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15 Resumen 

 

Resumen   

 

Esta tesis doctoral aborda una problemática hasta ahora no tratada en profundidad: el 
papel de la producción de la sal en las sociedades que habitaron el Sistema Ibérico central 
durante el primer milenio a.C. Como atestigua su gran tradición salinera, el Sistema 
Ibérico conforma una de las zonas interiores de la península ibérica con mayor abundancia 
de este recurso. Esto, junto con la intensificación productiva durante la Edad de Hierro 
europea, ha fomentado el surgimiento de algunas propuestas que vinculan la sal con el 
poblamiento y el desarrollo de procesos de jerarquización.  

La revisión crítica de las evidencias arqueológicas existentes, junto con los resultados 
de la realización de sondeos geológicos en varias salinas del área de estudio indican la 
imposibilidad de defender una producción de sal en el Sistema Ibérico durante el primer 
milenio a.C. mediante ebullición de salmuera y el empleo de briquetage.  

Los paralelos tanto peninsulares como mediterráneos y las fuentes escritas y epigráficas 
sugieren la utilización de la evaporación solar, posibilidad que el modelo de potencialidad 
realizado avala como viable. El estudio etnoarqueológico de las salinas muestra la 
vulnerabilidad de este tipo de instalaciones a los procesos postdeposicionales, lo que 
dificulta y explica la escasez de evidencias existentes relativas a la evaporación solar. Se 
incluye una serie de directrices para la identificación de este tipo de yacimientos.  

Existen razones para pensar en una explotación de sal gema hacia el cambio de era al 
sur del área de estudio. Las fuentes clásicas, el estudio del viario romano y de la 
información numismática, y el trabajo de campo apuntan a la identificación de la Egelasta 
de Plinio, conocida por su halita de gran pureza, con el complejo minero de Minglanilla-
La Pesquera, cerca de Iniesta (Cuenca).  

La abundancia y dispersión con la que la sal se presenta en el Sistema Ibérico determina 
su escasa incidencia en las dinámicas de poblamiento como prueba el análisis espacial 
realizado.  

La lectura diacrónica de la dinámica histórica de la producción de sal en el Sistema 
Ibérico muestra las dificultades de controlar este recurso en el área de estudio. Los datos 
de producción y consumo referidos en las fuentes permiten comprender el grado de 
eficiencia de la evaporación solar.  

Todo ello permite matizar la visión sobredimensionada sobre la importancia de la sal 
en las sociedades protohistóricas del Sistema Ibérico hasta ahora dominante.  
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17 Abstract 

 

Abstract  

 

This dissertation addresses a topic never studied in depth until now: the role of salt 
production in the societies that lived in the Iberian Range (northeastern Spain) in the first 
millennium B.C. Proven by a long salt-making tradition, the Iberian Range is one of the 
inland areas of the Iberian Peninsula richest in salt. This, combined with intensification 
in salt production during the Iron Age in Europe, has been the reason why some proposals 
link salt to settlement patterns and the development of social stratification processes.  

A critical examination of existing archaeological evidence and the findings from 
sediment gouge auger samplings at several saltworks in the study area show that a brine-
boiling technique and briquetage-based salt production must be dismissed for the Iberian 
Range.  

Peninsular and Mediterranean parallels, in addition to both written and epigraphic 
sources, hint to solar evaporation, whose feasibility has been proven by the production 
potentiality model study conducted. The ethnoarchaeological study of the salt mines in 
the Iberian Range shows high vulnerability to post-depositional processes of this kind of 
production sites, which explains the scarcity of archaeological evidence of solar 
evaporation. We include a set of guidelines for the identification of this type of site. 

There are reasons to believe rock salt mining existed to the south of the study area prior 
to the turn of the Christian Era. Classical sources, Roman road system, numismatic data 
and field work point to Egelasta, mentioned by Pliny because of its highly pure halite, in 
the Minglanilla-La Pesquera mining complex, close to Iniesta (Cuenca). 

 Salt abounds far and wide in the Iberian Range, which determines its limited influence 
on settlement dynamics, as the spatial analysis conducted proves. 

A diachronic approach to the historical dynamics of salt production in the Iberian Range 
shows the difficulties in controlling this resource within the area of study. Production and 
consumption data gathered in written sources enable us to understand the efficiency of 
solar evaporation.   

All these reasons help to put into perspective the overrated importance of salt in the 
protohistoric societies of the Iberian Range that has predominated until now. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La cotidianidad que rodea la sal en las sociedades industriales, derivada de su 
accesibilidad inmediata, ha menoscabado la valoración de esta sustancia. Sin embargo, 
históricamente la sal ha supuesto —y aún lo hace en muchos lugares— un auténtico 
recurso natural para numerosas sociedades humanas. No en vano, la sal es conocida como 
“el oro blanco”. 

1.1. Introducción y Objetivos 

Los seres vivos precisan de cloruro sódico para vivir. Un humano adulto sano contiene 
en torno a 100 gramos de sodio y unos 100 miliequivalentes de cloruro por cada litro de 
sangre. El sodio es fundamental en la absorción de nutrientes y la contracción muscular. 
Una excesiva presencia o carencia de sodio en el organismo pueden provocar trastornos 
como desorientación, vómitos, convulsiones, coma e incluso la muerte. Esto es bien 
conocido por pastores y ganaderos quienes facilitan un aporte extra de cloruro sódico al 
ganado en saladares y salegares.  

A esta necesidad fisiológica general de los seres vivos se le añaden otras de carácter 
cultural como el aderezo de los alimentos, la metalurgia, la medicina, la industria química 
o la utilidad más importante de la sal históricamente, la conservación de alimentos. Las 
propiedades higroscópicas de la sal la convirtieron en el principal método de preservación 
de carnes, pescados y algunos productos vegetales hasta el siglo XIX.  

Todo ello ha provocado que la sal haya sido un recurso buscado desde, al menos, el 
Neolítico, momento en el que la porción de cereal en la dieta aumenta y la economía se 
convierte en productora.  



 
20 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

La sal es una sustancia abundante en la Tierra. Océanos y mares ocupan más del 70% 
de la superficie del planeta por lo que resulta relativamente fácil acceder a ella bajo la 
forma de agua salada. Sin embargo, tierra adentro la sal no resulta tan accesible. En el 
interior, la presencia de sal se circunscribe casi en su totalidad al afloramiento del Triásico 
Superior o a los cursos de aguas continentales cargadas de salinidad mediante lixiviación 
a su paso por estratos salados de dicha facies. En la península ibérica existen dos grandes 
zonas en las que el Triásico y su facies rica en cloruro sódico, el Keuper, aflora. Por un 
lado, el Alto Guadalquivir y el Surco Intrabético, y por otro, el Sistema Ibérico. En éste 
último se cuentan más de cuatro decenas de instalaciones históricas de producción de sal. 
En resumen, la sal es una sustancia abundante pero desigualmente distribuida en la 
geografía peninsular. 

La confluencia de estas dos cuestiones: la necesidad de sal y la disponibilidad desigual 
de ella tiene un doble efecto. Por un lado, provoca, en algunos casos, que los lugares de 
interior que cuentan con cloruro sódico disponible de forma concentrada, ejerzan de polos 
de atracción de la población. Es lo que parece ocurrir con la sal gema en Cardona 
(Barcelona) durante el Neolítico Medio y lo que, en alguna ocasión, se ha propuesto para 
el Sistema Ibérico durante la Edad del Hierro. Por otro lado, permite la jerarquización 
social mediante el control del recurso por parte de un sector de la sociedad. Esto es visible 
claramente en el caso de la mina austriaca de Hallstatt y sugerido para el entorno lacustre 
de Villafáfila, en Zamora, durante la Prehistoria Reciente. La sal, en efecto, ha sido 
históricamente utilizada como recurso fiscal representando uno de las mayores fuentes de 
ingresos para los estados europeos. Muestra de ello es el monopolio implantado por Felipe 
II en 1569 o el poderío comercial de la República de Venecia en época moderna. De esta 
manera, no debe extrañar el papel simbólico que la sal adquiere en el contexto de 
movimientos sociales como la Marcha de la Sal en la India colonial o las revoluciones 
liberales del siglo XIX en Francia.  

El interés de los investigadores sobre la sal peninsular surge en el ámbito del estudio 
archivístico y se centra en época bajomedieval y moderna. Los trabajos pioneros de 
Cristóbal Espejo, Reyna Pastor de Togneri, o Miguel Gual Camarena1 son, en gran 
medida, introductorios y no tuvieron la continuidad que un recurso como la sal merecería. 
Mucho habría que esperar para ver las primeras investigaciones referidas a la sal en época 
prehistórica o antigua. La Península quedó al margen de la profusión de estudios 
relacionados con la sal surgida en Francia, Alemania e Inglaterra y no sería hasta la 
década de 1990 cuando se publicarán algunos trabajos respecto al sur y este peninsular 
de la mano de equipos de la Universidad de Sevilla y de Valladolid2. Más recientemente, 
se han desarrollado algunos estudios arqueológicos respecto al Neolítico, la Prehistoria 

                                                 
1 ESPEJO, C: (1918-1919), “La renta de las salinas hasta la muerte de Felipe II”, Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, año XXII, T. XXXVIII enero-junio 1918 (1919), pp. 47-63 y pp. 220-233; año XXII, 
tomo XXIX, julio-diciembre 832 1918 (1919), pp. 37-52 y año XXIII, tomo XL enero-diciembre de 1919 
(1919), pp. 91-114; PASTOR DE TOGNERI, R. (1963) “La sal en Castilla y León. Un problema de la 
alimentación del trabajo y una política fiscal (Siglos X-XIII)”, Cuadernos de Historia de España, XXXVII-
XXXVIII, pp. 42-87; GUAL CAMARENA, M. (1965) “Para un mapa de la sal hispana en la Edad Media”, 
Homenaje a Vicens Vives, I, Barcelona, pp. 483-497. Ambos trabajos constituyen pilares fundamentales 
para el estudio de la sal peninsular en época medieval. 
2 ESCACENA CARRASCO, J.L., RODRÍGUEZ DE ZULOAGA, M. y LADRÓN DE GUEVARA, I. 
(1996) Guadalquivir salobre. Elaboración prehistórica de sal marina en las antiguas bocas del río, 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Sevilla, pp. 231-241; DELIBES DE CASTRO, G., VIÑE, 
A. y SALVADOR, M. (1998) “Santioste, una factoría salinera de los inicios de la Edad del Bronce en Otero 
de Sariegos (Zamora)”, en G. Delibes (ed.) Minerales y Metales en la Prehistoria Reciente, Studia 
Archaeologica, 88, pp. 155-198. Valladolid. 
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reciente, la Antigüedad y época medieval3. A ellos hay que sumarles otros de carácter 
documental y archivístico4. Pese a ello, el conocimiento específico que tenemos sobre la 
sal en el Sistema Ibérico es muy parcial, algo sorprendente dada la abundancia salina de 
esta región. Apenas existen algunas propuestas referentes a la Edad del Hierro5 y algunos 
trabajos muy restringidos geográfica o cronológicamente para época histórica6.  

Tenemos, por tanto, un área de estudio en el que existe abundancia de un recurso 
indispensable en la alimentación humana, la práctica agropecuaria, así como la 
conservación de excedentes por lo que su estudio es imprescindible para el análisis social 
y económico, en especial, en lo relacionado con la posibilidad de que esta fuente de 
riqueza pudiera ser utilizada como elemento potenciador de procesos de jerarquización 
social. Gran parte de la importancia de esta labor se debe a la inexistencia de estudios en 
este sentido centrados en la Prehistoria del Sistema Ibérico. En este punto, se revela como 
necesaria una investigación bajo una perspectiva global, interdisciplinar y aglutinadora 
que pueda dar respuesta a este problema histórico.  

La cuestión general que mueve el presente trabajo es conocer el papel de la sal en 
relación a las sociedades que se han aprovechado de este recurso en el interior peninsular, 
en concreto en el Sistema Ibérico. Esta gran cuestión lleva implícita otras que la matizan 
y complementan: ¿Cómo y cuándo se produce el paso de saladar a salina? En otras 

                                                 
3 Sobre el Neolítico: WELLER, O. (2002) “The earliest rock salt exploitation in Europe. A salt mountain 
in the Spanish Neolithic”, Antiquity, 76 (2), pp. 317-318. Prehistoria reciente: VALIENTE CÁNOVAS, S., 
AYARZAGÜENA SANZ, M., MONCO GARCÍA, C. y CARVAJAL GRACIA, D. (2002) “Excavaciones 
arqueológicas en las salinas de Espartinas (Ciempozuelos) y prospecciones en su entorno”, Archaia, 2, pp. 
33-45; TERÁN MANRIQUE, J. y MORGADO, A. (2011) “El aprovechamiento prehistórico de sal en la 
Alta Andalucía: el caso de Fuente Camacho (Loja, Granada), Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de 
la Universidad de Granada, 21, pp. 221-249; ABARQUERO MORAS, F. J., GUERRA DOCE, E., 
DELIBES DE CASTRO, G., PALOMINO LÁZARO, A. L. y VAL RECIO, J. DEL (2012) Arqueología 
de Sal en las Lagunas de Villafáfila (Zamora) Investigaciones sobre los cocederos prehistóricos, 
Arqueología en Castilla y León, Monografías 9¸ Junta de Castilla y León, Valladolid. En cuanto a la sal en 
la Antigüedad: MANGAS, J. y HERNANDO, M.ª R. (1990-91) “La sal y las relaciones intercomunitarias 
en la Península Ibérica durante la Antigüedad”, Memorias de Historia Antigua, nº 11-12, pp. 219-231; 
ALONSO VILLALOBOS, C., GRACIA PRIETO, F. J. y MENANTEAU, L., (2003) “Las salinas de la 
Bahía de Cádiz durante la Antigüedad: visión geoarqueológica de un problema histórico”, SPAL: Revista 
de prehistoria y arqueología de la Universidad de Sevilla, nº 12, pp. 317-332; CURRÁS, B. (2007) 
“Aportaciones al conocimiento de la industria de salazón en las Rias Baixas gallegas”, en L. Lagóstena, D. 
Bernal y A. Arévalo (eds.) Actas del Congreso Internacional CETARIAE. Salsas y salazones de pescado 
en Occidente durante la Antigüedad, Universidad de Cádiz, Noviembre de 2005, B.A.R. International 
Series, 1686, Oxford, pp. 135-149. La sal en época medieval: MALPICA CUELLO, A. (1981) “Las salinas 
de Motril. (Aportación al estudio de la economía salinera de Reino de Granada a raíz de su conquista)”, 
Baetica: Estudios de arte, geografía e historia, 4, pp. 147-167; GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, G. (2013) 
Los valles del Henares en época Andalusí: la organización del poblamiento y su relación con las 
explotaciones salineras (siglos VIII-XII), Tesis Doctoral, Universidad de Granada. 
4 MORÈRE, N. (1994) “La sal en la Península Ibérica: los testimonios literarios antiguos”, Hispania 
Antiqua, nº18, pp. 235-250; PLATA MONTERO, A. (2006) El ciclo productivo de la sal y las salinas 
reales a mediados del siglo XIX, Vitoria, Diputación Foral de Álava. 
5 CERDEÑO, Mª. L. y PÉREZ DE INESTROSA, J.L. (1992) “La explotación de sal en época celtibérica 
en la región de Sigüenza (España)”, en Actes du Colloque Intemational du sel. Salies-de-Béarn, pp.167-
175; ARENAS ESTEBAN, J. y MARTÍNEZ NARANJO, J. (1999) “La explotación de la sal durante la 
Edad del Hierro en el Sistema Ibérico”, en F. Burillo, (dir.), IV Simposium sobre los Celtíberos. Economía. 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza. 
6 MARTÍNEZ ORTÍZ, J. (1976) “Documentos sobre salinas de Teruel y Valencia en la época de Jaime I”, 
en Jaime I y su época, X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, pp. 183-201; MELENDO 
POMARETA, J. (2011) “La sal y el Monasterio de Piedra en el Medievo”, enVIII Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos 12,13 y 14 noviembre de 2010, T. II, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos Institución 
“Fernando el Católico”, pp.75-93. 
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palabras, ¿cómo se desenvuelve a través del tiempo la actividad extractiva y cuáles son 
las connotaciones socio-económicas de la misma? La resolución de estas cuestiones 
implica necesariamente conocer los lugares del Sistema Ibérico en los que se ha extraído 
sal, lo que se traduce en la elaboración de un inventario de lugares productivos. Así 
mismo, atendiendo al principio de que los sistemas productivos son reflejo de los sistemas 
sociales, resulta imperativo conocer las técnicas de extracción y la interrelación entre los 
agentes humanos participantes dentro de un marco regional coherente, el Sistema Ibérico.  

Se trata ésta de una empresa que tiene su razón de ser en la idea de proceso y que, como 
tal, debe tratarse desde una perspectiva temporal amplia, aproximándonos 
diacrónicamente desde la Prehistoria reciente, momento en el que comenzamos a tener 
noticias del aprovechamiento de la sal, hasta el último tercio del siglo XX, cuando la 
mayor parte de las salinas del Sistema Ibérico experimentan su ocaso.  

1.2. Estructura de la obra 

El presente trabajo se estructura en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, el primer 
bloque —capítulos uno, dos, tres y cuatro— analiza críticamente el objeto de estudio y 
los sistemas de elaboración de sal conocidos a nivel mundial. Se pretende con ello tomar 
una perspectiva amplia y acotar así las posibilidades relativas a la producción de sal y sus 
implicaciones sociales en el Sistema Ibérico. El segundo bloque —capítulos cinco, seis, 
siete, ocho y nueve— se centra en la sal en el ámbito de estudio. Estudio de las fuentes 
históricas, empleo de Sistemas de Información Geográfica y, finalmente, trabajo 
etnoarqueológico se congregan para arrojar luz sobre la relación entre el recurso salino y 
las sociedades que habitaron el Sistema Ibérico durante el primer milenio a.C. 

La tesis comienza con un apartado introductorio en el que se enmarcan estas líneas, y 
que define la problemática, los objetivos, el marco espacial y cronológico del trabajo, y 
advierte al lector de la perspectiva teórica desde la que se ha llevado a cabo la 
investigación. Dentro de este primer capítulo, el último epígrafe recoge la valoración de 
las diferentes fuentes de información y tareas desarrolladas a lo largo de la realización de 
esta tesis doctoral. 

Tras profundizar en las razones por las cuales el cloruro sódico es un recurso 
fundamental para los seres humanos, el capítulo dos da buena cuenta de las diferentes 
formas de extraer sal. Posteriormente, el tercer capítulo presenta un panorama general de 
los sistemas de producción de sal europeos desde el Neolítico a la romanización 
incluyendo una lectura socio-económica de los mismos. Este capítulo proporciona un 
buen punto de partida para el capítulo cuatro en el que se analizan críticamente las 
evidencias de la producción de sal en la península ibérica deteniéndonos especialmente 
en las relativas al Sistema Ibérico. Con el objetivo de avanzar en el conocimiento de las 
técnicas extractivas del área de estudio, se recogen igualmente los procedimientos y 
resultados de los sondeos geológicos realizados en varias salinas históricas.  

El segundo bloque se abre con el capítulo cinco en el que, por primera vez, se 
cuantifican las variables influyentes en la producción de sal por evaporación solar gracias 
a las posibilidades que los Sistemas de Información Geográfica ofrecen. Este cálculo, 
junto con el estudio del paleoclima del área de estudio, ha permitido crear un modelo de 
potencialidad productiva por este método durante el primer milenio a.C. La utilización de 
los SIG se completa en el capítulo seis. Éste incluye el análisis espacial realizado con el 
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objetivo de determinar cómo la existencia en el medio de sal potencialmente explotable 
influyó en la distribución de los asentamientos de la Edad del Hierro.  

El séptimo capítulo ofrece una interpretación diacrónica del papel de la sal en la 
evolución histórica concreta del área de estudio que se completa en el apartado siguiente. 
En él se presenta un estudio de las evidencias arqueológicas de los procesos de producción 
de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico, así como la reconstrucción, a partir de 
ello, de la cadena operativa.  

Por su parte, el capítulo noveno entrelaza la materialidad, el análisis espacial y el 
estudio de la potencialidad productiva para ofrecer una lectura en clave social del papel 
de la sal en las sociedades de la Edad del Hierro en el Sistema Ibérico.   

Para finalizar, el capítulo diez y once recogen las conclusiones que cada uno de los 
capítulos han ido sugiriendo en español e inglés. Completa el trabajo el inventario de 
lugares productivos del Sistema Ibérico. Este anexo ofrece una ficha individualizada de 
cada lugar de producción de sal del área de estudio incluyendo toda la información 
recopilada y un abundante apartado gráfico. Esta compilación refleja el estado actual de 
conocimiento y preservación de estas unidades productivas conformando una sólida base 
sólida para futuros trabajos sobre la sal del Sistema Ibérico. 

1.3. Marco Espacial 

El área de estudio 
conforma un marco 
regional que cuenta con 
una superficie total de 
63.957 km2 repartida 
administrativamente en 
diez provincias: Burgos, 
Castellón, Cuenca, 
Guadalajara, La Rioja, 
Segovia, Soria, Teruel, 
Valencia y Zaragoza. 
Este territorio coincide, 
en gran medida, con el 
conocido como Sistema 
Ibérico. 

Definido durante los 
primeros estudios 
geológicos sistemáticos 
como Cordilleras 
Celtibéricas7, el Sistema 
Ibérico es una cordillera 
con alineación NO-SE 
que separa la Meseta 

                                                 
7 LOTZE, F. (1929) Stratigraphie und Tektonik des Keltiberischen Grundgebirges (Spanien), 
Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Góttingen Mathematisch-Pysikalische Klasse Nene 
Folge, 14. Traducción en español por San Miguel de la Cámara, M. (1955) Estratigrafía y tectónica de las 
Cadenas paleozoicas Celtibéricas, Publicación Extranjeras sobre la Geología de España, nº 8, pp. 1-313. 

Fig. 1.  Área de estudio 
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Central de la cuenca del Ebro. Se trata de una estructura alpina parcialmente arrasada 
compuesta por una serie de entidades montañosas de gran envergadura. En su extremo 
noroccidental se eleva la Sierra de la Demanda (2.262 m), los Picos de Urbión (2.228 m), 
la Sierra Cebollera (2.142 m) y la Sierra de Moncayo (2.314 m). En la zona noroccidental 
se encuentra la Sierra de Gúdar-Maestrazgo (2.020 m), la Sierra de Javalambre (2.019 m) 
y en el sector suroeste, los Montes Universales (1.856 m). Hacia el sureste, se suceden 
varias sierras de menor entidad siguiendo dos alineaciones paralelas separadas por la fosa 
Calatayud-Daroca-Calamocha-Teruel. La alineación más septentrional está formada por 
las sierras de La Virgen, Vicort y Algairén dentro de la provincia de Zaragoza, y sierras 
de Cucalón, Sant Just, Gúdar y Javalambre en la provincia de Teruel. Por otro lado, la 
alineación meridional está formada por las sierras Ministra, enlace con el Sistema Central 
junto con los Altos de Barahona, y de Solorio entre las provincias de Guadalajara, Soria 
y Zaragoza. Hacia el sur continúan las sierras de Selas en la provincia de Zaragoza; Sierra 
Menera y los Montes Universales en la provincia de Teruel; y la Sierra de Tragacete y la 
Serranía de Cuenca. Hacia el oeste se levanta la Sierra de Altomira, al sur de La Alcarria. 
Por último, aunque considerado en el domino del Sistema Central, el área de estudio 
incluye el extremo nororiental de la Sierra de Ayllón, puente entre el Sistema Ibérico y el 
Sistema Central.  

En cuanto a la hidrografía, el área de estudio recoge el lugar de nacimiento de los ríos 
Duero, Ebro, Tajo y Guadiana, incluyendo así los tramos iniciales de estas cuencas y las 
de los ríos Turia y Júcar. Esto supone la inclusión de varias depresiones. Entre ellas, 
destacan las cabeceras de los ríos Arlanzón, Arlanza, Esgueva y Riaza, en la cuenca del 
Duero; Henares y Tajuña en el dominio del Tajo; la del Cabriel correspondiente con la 
cuenca del Júcar; Guadalaviar y Alfambra de la del Turia; y finalmente las de los ríos 
Mijares, Guadalope, Martín, Aguasvivas, Huerva, Jalón y Jiloca en la cuenca del Ebro.  

Por lo que a la geología respecta, la estratigrafía del área de estudio incluye depósitos 
que abarcan desde el Precámbrico hasta el Cuaternario presentando materiales de tres de 
las grandes unidades geológicas representativas de la península ibérica: la Zona 
Centroibérica del Macizo Ibérico, las cuencas cenozoicas —cuenca de Duero y Almazán, 
cuenca del Tajo y cuenca del Ebro— y la Cordillera Ibérica.  

En la Zona Centroibérica, entre las Cuencas del Duero y del Tajo, al este del Sistema 
Central, afloran gneises, granitos y rocas metamórficas como pizarras y cuarcitas, y otros 
materiales del Paleozoico. 

En cuanto a las cuencas cenozoicas, la fosa de Almazán es una cuenca intramontañosa 
que separa el macizo de Cameros-Demanda y la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica, 
de la Rama Castellana de la misma. Los materiales que rellenan esta cuenca son terciarios, 
en concreto, materiales del Paleógeno y del Neógeno. En las unidades paleógenas 
dominan los sedimentos detríticos mientras que hacia la parte superior de la serie hay 
mayor abundancia de depósitos carbonatados. 

Por su parte, la Cuenca del Tajo está constituida por las fosas de Madrid y de Loranca, 
situadas al Suroeste de la Cordillera Ibérica y separadas por la Sierra de Altomira. Los 
materiales corresponden a depósitos del Paleógeno hasta el Plioceno, formados por rocas 
detríticas y carbonatadas continentales, y evaporíticas. 

La Cuenca terciaria del Ebro constituye el borde norte del Sistema Ibérico y presenta 
materiales del Paleoceno Superior-Eoceno correspondientes a depósitos continentales y 
marinos. Desde el Eoceno terminal los depósitos corresponden a materiales detríticos y 
carbonatados continentales, y evaporíticos.  
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Es la propia Cordillera Ibérica la unidad geológica que más nos interesa. Su grado de 
deformación de los materiales es moderado, con una esquistosidad alpina muy escasa y 
apenas metamorfismo8. Desde el punto de vista estructural, está constituida por un zócalo 
hercínico conformado prácticamente en su totalidad por materiales de Paleozoico y por 
una cobertera formada por tres grandes niveles: en su parte inferior constan los materiales 
del Pérmico y Triásico; la separación de éstos con el nivel superior, formado por el 
Jurásico y el Cretácico, viene marcada por los materiales del Triásico Superior —facies 
Keuper— que actúan como nivel de despegue tectónico; finalmente, el nivel superior 
viene constituido por los materiales depositados en las diferentes cuencas terciarias9. Son 
los afloramientos del Triásico superior y en concreto, de la facies Keuper los que 
centrarán nuestra atención pues presentan sales acompañadas de margas y yesos que son 
susceptibles de explotación y por tanto, lugares potenciales de extracción de cloruro 
sódico, bien sea en estado sólido, halita o sal gema, o bien diluido en agua. El marco de 
estudio, en efecto, conforma una de las zonas con mayor concentración de cloruro sódico 
aprovechable del interior peninsular. La tradición salinera de la zona, atestiguada 
fehacientemente desde el siglo XII, da buena cuenta de ello.  

Se trata, además, de un área coherente geográficamente, una zona de contacto entre las 
vías fluviales del Duero, Tajo, Ebro y Guadiana, y por ende, confluencia de diferentes 
ideas, culturas y tendencias. Todo ello constituye un marco de estudio y una escala idónea 
para analizar cómo el recurso salino influyó en las sociedades de la Edad del Hierro que 
habitaron el Sistema Ibérico. 

                                                 
8 Sobre la deformación de los materiales: CASAS, A.M. y GIL-IMAZ, A. (1995) “Evidence for mesozoic 
compression in the northern iberian plate; relationships between cleavage, folding and metamorphism”. 
Terra Abstracts, 7, pp. 1-178. Por lo que respecta al metamorfismo: GIRAUD, M. (1983) Evolution 
tectono-sedimentaire du bassin wealdien (Cretace inferieur en relais de decrochement de Logroño-Soria 
(NE Espagne). Tesis de tercer ciclo. Univ. Languedoc, Montpelier, 270 pp. 
9 GUIMERA, J. (1988). “Rasgos principales de las estructuras compresivas y distensivas alpinas de los 
“ibérides” orientales”, en II Congreso Geológico de España, Granada, 2, pp. 149-152; VERA, J.A. (ed.) 
(2004) Geología de España, SGE-IGME Madrid, pp. 467-527. 
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Fig. 3. Esquema estructural del Sistema Ibérico (modificado de Vera, 2004: 468) 

Fig. 2. Principales unidades geológicas de la Península y Baleares 
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Fig. 4. Geología del área de estudio 
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1.4. Marco cronológico 

Los límites cronológicos del presente trabajo abarcan los últimos compases de la Edad 
del Bronce, el surgimiento y desarrollo de la cultura celtibérica, y su integración en el 
aparato estatal romano, lo que, en términos generales, es el I milenio a. C.  

En cuanto a la delimitación de periodos dentro de este vasto lapso temporal, hemos 
seguido el esquema de J. Arenas para el Sistema Ibérico Central10 que, a su vez, recoge y 
ajusta el cuadro cronológico elaborado por Alberto J. Lorrio11. El esquema general 
contempla los siguientes subperiodos:  

·Bronce Final: s. IX a.C. — mediados s. VII: Este periodo asiste en su zona occidental, a 
la desintegración de Cogotas I y recibe elementos de los Campos de urnas del Valle del 
Ebro. Los asentamientos, formados fundamentalmente por cabañas ovaladas, ocupan 
zonas llanas y en ladera aunque, hacia el ocaso de esta etapa, van colonizando zonas más 
altas y presentando cerámicas grafitadas y una mayor profusión de la incisión y excisión. 
Este periodo incluiría lo que Alberto J. Lorrio denominó como Protoceltibérico. 

∙Celtibérico Antiguo: mediados s. VII—s.VI: Aparecen poblados ex novo en altura con 
edificaciones a base de zócalos de piedra y paredes de tierra. Comienza a surgir cerámica 
a torno, pintura postcocción, metalurgia de hierro y necrópolis de incineración. A medida 
que avanza el periodo, la cerámica a torno se hará más y más frecuente y presentará una 
mayor diversificación tipológica. En las necrópolis están presentes algunas tumbas con 
ajuares militares compuestos principalmente por cuchillos curvos y lanzas de gran tamaño 
pero no se atisba la desigualdad social neta del valle del Ebro. A finales del siglo VI a.C. 
y durante la primera mitad del siglo V a.C., se documenta la destrucción violenta de gran 
número de asentamientos paralela a una reestructuración territorial que supondrá el 
germen del desarrollo de las ciudades. Es la denominada “Crisis del Ibérico Antiguo”12. 
Se trata de un fenómeno que se deja sentir en el Sistema Ibérico pero que afecta 
igualmente a otros territorios tanto peninsulares como extrapeninsulares y que debió 
atender a múltiples causas.  

∙Celtibérico Pleno: s.VI-153 a.C.: En la zona que nos atañe, la destrucción de 
asentamientos conlleva una concentración de población en aquéllos núcleos que perviven, 
especialmente los situados en cerros aislados o en espolón y que gozan de mayor 
visibilidad y facilidad defensiva, son los oppida.  Esto es visible en el Alto Jalón y el área 
de Sigüenza. El torno alfarero está plenamente implantado y con él la cerámica 
celtibérica. En este momento se da además un progresivo empobrecimiento de los ajuares 
hasta la práctica desaparición en ellos de los elementos militares y metálicos. El conflicto 
romano-púnico, que en el Sistema Ibérico se inicia a partir de Gracurris (Alfaro, La Rioja) 
en el 179 a.C., conlleva la acuñación de moneda y la aparición de elementos 
mediterráneos como el vino o la cerámica de barniz negro. La desaparición de Segeda 
(Mara, Zaragoza) en el 153 a.C. marca el final del Celtibérico Pleno y el inicio del periodo 
Tardío.  

                                                 
10 ARENAS ESTEBAN, J. (1999) La Edad del Hierro en el Sistema Ibérico Central, España, BAR 
International Series 780, Archaeopress, Oxford, pp. 165-192. 
11 LORRIO ALVARADO, A.J. (1995) Los Celtiberos: etnia y cultura. Tesis Doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid, pp. 380-ss. El trabajo de Alberto J. Lorrio vino a sistematizar una periodización 
que los symposia sobre los Celtiberos, celebrados periódicamente en Daroca (Zaragoza) comenzaba a 
perfilarse superando así, la división bipartita de Primera y Segunda Edad del Hierro.  
12 BURILLO MOZOTA, F. (1989-1990) “La crisis del Ibérico Antiguo y su incidencia sobre los Campos 
de Urnas finales del Bajo Aragón”, Kalathos, 9-10, pp. 95-124. 
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∙Celtibérico Tardío: 153 a.C. —27 a.C.: El último periodo abarca el lapso temporal desde 
la caída de Segeda y el consiguiente control efectivo del Sistema Ibérico por Roma, hasta 
el final de la República, aunque podría dilatarse hasta el cambio de era. La imposición de 
Roma se hace patente en el control y la explotación de los recursos con asentamientos 
especializados funcionalmente dentro de un fenómeno de gran desarrollo económico y 
demográfico. La derrota celtibérica conlleva la reestructuración del poblamiento y el 
surgimiento de algunas ciudades en llano como Segeda II (Mara-Belmonte de Gracián, 
Zaragoza), Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza) o Bilbilis Celtibérica (Valdeherrera-
Calatayud, Zaragoza)y que desaparecen con las guerras sertorianas, reflejo peninsular de 
las guerras civiles. Tras ello, surgirán nuevas ciudades en altura entre cuyos ejemplos 
podemos citar Bilbilis Itálica (Calatayud, Zaragoza), Segóbriga (Saelices, Cuenca) o 
Leónica (El Poyo del Cid, Teruel). 

Si bien éste es el arco temporal en el que se enmarca la problemática a tratar, resulta 
imprescindible el estudio de información relativa a periodos posteriores, especialmente 
la concerniente a la Edad Media y Edad Contemporánea. Sólo así puede llegarse a un 
conocimiento global del proceso productivo de sal y de sus implicaciones sociales en el 
Sistema Ibérico. 
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Fig. 5. Secuencia cronológica de la Protohistoria del Sistema Ibérico central según Arenas, 1999:169. 
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1.5. Marco teórico: Arqueología de la Sal y Arqueología de la Producción  

El interés de los investigadores por el papel de la sal en las sociedades del pasado es 
relativamente reciente. El hecho de que el propio objeto de estudio desaparezca y la difícil 
interpretación de las evidencias indirectas de su elaboración y consumo, especialmente 
en el caso de técnicas extractivas como la evaporación solar, provocaron la consideración 
tardía de este recurso y la necesidad de desarrollar nuevos marcos específicos de trabajo 
como la denominada Arqueología de la Sal13.  

1.5.1. Historia de la investigación 

En 1740 Félix-François Le Royer d’Artezé de la Sauvagère acuña el término briquetage 
para referirse a las grandes acumulaciones de terracotta existentes en los alrededores de 
Marsal, al noreste de Francia. Aunque yerra en su interpretación, supone el primer intento 
de explicación a unas evidencias arqueológicas relacionadas con la extracción de sal14. 
Es muy significativo que sean precisamente evidencias indirectas las que suscitaran el 
interés por esta sustancia. La propia solubilidad de la sal, junto al hecho de que se trate 
de un elemento consumo, la hacen difícilmente perceptible desde un punto de vista 
arqueológico. Por otro lado, su naturaleza cotidiana y usual favoreció un interés tardío 
por su estudio como recurso. De hecho, fue necesario esperar hasta bien entrado el siglo 
XIX para que M. Dupré, director de la salina de Moyenvic, propusiera nuevas hipótesis 
interpretativas para los briquetages de Marsal15. Pronto, en Europa continental 
comenzaron a sucederse los descubrimientos de vestigios de extracción de sal. A 
mediados de siglo, los trabajos conducidos por Johann Georg Ramsauer mostraron 
espectaculares hallazgos de las tumbas de Hallstatt pero no fue hasta 1881, cuando 
Ferdinand von Hochstetter subrayó la importancia de la minería de sal gema para 
explicarlas16. Mientras, en las costas francesas y belgas comienzan a darse a conocer 
nuevos casos de briquetage17. Interpretados como soportes para ofrendas, lámparas e 
incluso objetos de culto, la comparación de los briquetages de la zona de Lorena y del 

                                                 
13 En contadas ocasiones se recupera sal en contexto arqueológico. El más conocido es el de la gruta Tis 
Uranias To Frudi cerca de Zakros (Creta), donde en 1962 se halló medio kilo de sal marina junto con 
cerámicas y restos orgánicos de cereales y leguminosas. Todo ello datado en el Minoico Medio (2100-1550 
a. C.) KOPAKA, K. y CHANIOTAKIS, N. (2003) “Just taste additive? Bronze Age salt from Zakros, 
Crete”, Oxford Journal of Archaeology, 22/1, pp. 53-66. 
14 DE LA SAUVAGÈRE, R. de A. (1740) : Recherches sur la nature et l’étendue de ce qui s’appelle 
communément Briquetage de Marsal avec un abrégé de l’histoire de cette ville et une description de 
quelques antiquités qui se trouvent à Tarquimpole, París. 
15 DUPRÉ, M. (1829) Mémoire sur les antiquités de Marsal et de Moyenvic, Paris, Delaunay. 
16 HOCHSTETTER, F.von. (1881) “Ueber einen alten Keltischen Bergbau im Salzberg von Hallstatt”, Mitt. 
Anthrop. Ges. Wien, XI, pp. 65-72. 
17 Las primeras publicaciones francesas sobre briquetage : FILLON, B., (1865) Nalliers, ses dépôts, ses 
cendres, etc…, Fontenay-le Comte; DU CHÂTELIER, P. (1886) : “Lettre concernant la découverte d’un 
four garni d’augets, et faisant suite à l’article sur « Le tumulus de Kerlan en Goulien, 29 »”, Revue 
Archéologique, pp. 12-14 ; FLEURY, L. de, (1888) “Les cendres de Nalliers. Une fabrique de potasse à 
l’Ileau (opinion nouvelle)”, Rev. Bas-Poitou, 1; RIALAN, E., (1885) Découvertes archéologiques dans le 
Morbihan en 1884 et 1885. Vannes; DONNY G., (1886) “Sur l’existence de vestiges d’un établissement 
gallo-romain dans les dunes de La Panne”, Bull. Acad, roy. Belgique, 3è série, T. XI, nº6, pp. 559-561. 
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valle del Saale permitió dilucidar finalmente su participación dentro de procesos 
extractivos de sal18.  

A mediados de siglo, un nuevo impulso en el estudio de la relación de este recurso con 
las sociedades humanas fue llevado a cabo por Karl von Riehm en la región centro-
alemana de Halle. A él le debemos los primeros esquemas evolutivos de los briquetages, 
además de una aproximación a la problemática de carácter global19. Sin embargo, es la 
tesis titulada Salt: a study in economic prehistory de Jacques Nenquin20, el primer trabajo 
sistemático sobre la producción de sal en la Prehistoria europea, un estudio integral que 
atendía no sólo a las evidencias arqueológicas sino también a las fuentes documentales 
históricas. Jacques Nenquin marca así el surgimiento de la denominada Arqueología de 
la Sal, fenómeno esencialmente franco-alemán cuyos ecos pronto llegaron a la 
arqueología británica. Tras algunos ensayos a principios de siglo21, el Colchester 
Archaeological Group, encabezado por Kay de Brisay, organiza en 1974 el primer gran 
congreso internacional sobre la sal22. En él participa Pierre-Louis Gouletquer quien, tras 
ocuparse en su tesis doctoral de los briquetages armoricanos23 y probablemente influido 
por trabajos de la antropología francesa como el de Maurice Godelier24, opta por un 
enfoque etnoarqueológico en sus investigaciones en Níger25. 

En estos años, el interés sobre el papel de la sal no sólo se circunscribe a la Prehistoria. 
En España, Reyna Pastor de Togneri y Miguel Gual Camarena se preocupan por la sal 
hispana en época medieval26 y, en Francia, el también medievalista Michel Mollat publica 
en 1968 Le rôle du sel dans l’histoire27. A partir de finales de la década de 1970, Jean-

                                                 
18 Briquetage interpretados como soportes para ofrendas: KRUSE, F. (1825) “Bericht über die Alterhümer 
des Umgegend von Halle, Deutsche Alterthümer, I, 5, pp. 11-47. Lámparas: CREDNER, R. y Voss, A. 
(1879) “Uber das Gräberfeld von Giebichenstein bei Halle am Saale”, Z. Ethnol., II, pp. 47-64. Objetos de 
culto: SCHUMANN, CR. (1861) “Auffindung von Lampen der heidnischen Zeitperios zu Giebichestein 
bei Halle am Saale und Reppen bei Vetschau in der Niederlausit”, Sachsengrün, Culturgesch. Z. aus sämtl. 
Landen Sáchs. Stammes, I, p. 100. Elaboración de sal: KEUNE, J.B. (1913) Lotringen und seine Haupstadt, 
Metz. 
19 Los trabajos de K. RIEHM: (1957) Hallesches monatscheft, 4, pp. 139-145; (1958) “Neue Einblcke in 
die Technik der vorgeschichtlichen Salzsiedekunst”, Forschungen und Fortschritte, 32, pp. 47-49; (1959) 
“Die Red Hills der englischen Küste und ihre Probematik”, Jschr. Mitteldt. Vogesch., 43, pp. 235-238; 
(1961) “Prehistoric salt buildings”, Antiquity, XXV, pp. 181-191. 
20 NENQUIN, J. (1961) Salt. A study in Economic Prehistory, Dissertationes Archaeologicae Gandenses 
VI. Brugge. 
21 READER, F.W. (1907-1909) Proc. Soc. Antig. London, 22, pp. 164-207; SMITH, R.A. (1918) “Red 
Hills as salt-works”, Proceedings of the Society of Antiquaries London, 30, pp. 36-54. 
22 BRISAY, K.W. DE y Evans, K. A. (eds.), (1975) Salt. The study of an ancient Industry, Actas del Salt 
weekend celebrado en la Universidad de Essex del 20 al 22 de septiembre de 1974, Colchester 
Archaeological Group, Colchester.  
23 GOULETQUER, P. L. (1970) “Les briquetages armoricains. Technologie protohistorique du sel en 
Armorique”, Travaux du Laboratoire de Rennes, Rennes. 
24 GODELIER, M. (1969) “La « monnaie de sel » des Baruya de Nuouvelle Guinée ”, L’Homme, T. 9, nº2, 
pp. 5-37.  
25 GOULETQUER, P. L. (1975) “Niger, country of salt”, en K.W. de Brisay, y K. A. Evans (eds.), Salt. 
The study of an ancient Industry, Colchester, pp. 47-51; BERNUS, S. y GOULETQUER, P. (1976) 
“Recherches etno-archéologiques sur la region d’Azelik (campagnes 1973-1975)”, Journal des 
Africanistes, 46, pp. 7-68; GOULETQUER, P. L. y KLEIMANN, M. Y. (1976) “Structure sociale et 
commerce du sel dans l’économie touarègue”, Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, nº21, 
pp. 131-139; GOULETQUER, P. L. (1991) “L’apport du comparatisme ethnographique à l’archéologie du 
sel”, Liber amicorum Jacques A.E. Nenquin, Studia Archaeologica, Seminarie voor Archeologie, 
Universiteit Gent, Gent, pp. 69-74.  
26 PASTOR DE TOGNERI, R. (1963) “La sal…” op.cit., GUAL CAMARENA, M. (1965) “Para un 
mapa…” op.cit.   
27 MOLLAT, M. (1968) Le Rôle du sel dans l’histoire, Presses Universitaires de France, Paris. 
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Claude Hocquet, da a conocer varios trabajos en relación al comercio de sal en época 
bajomedieval y moderna tanto en el Mediterráneo como en Europa continental28. En 
1982, la escuela de Annales hace su contribución con el estudio diacrónico: Une histoire 
du sel de Jean-François Bergier29. En 1987, durante la celebración en Luneburgo del 
congreso Das Salz in der Rechts-und Handelgeschichte se crea la “Comisión 
Internacional de la Historia de la Sal” (CIHS) que publica periódicamente la revista 
Journal of Salt History. El mismo año, Maguelonne Toussaint-Samat dedica un volumen 
de su Histoire naturelle et morale de la nourriture a la sal y las especias30, y en 1990, el 
Journal d’Agriculture Traditionnelle et de Botanique Appliquée publica un número 
especial dedicado a la sal y el azúcar31.  

Varios congresos internacionales se celebran en la década de 1990 aunque en ellos es 
escasa la presencia de estudios prehistóricos y clásicos. La primera reunión del CIHS se 
celebra en Lovaina y, en 1992, Salies de Béarn en Francia acoge el Coloquio Internacional 
de la sal. En 1995, Halle en Alemania toma el testigo. Tres años más tarde es el turno de 
Granada y en 1998, Cagliari. Precisamente el congreso de Granada supone el primer acto 
de este tipo celebrado en España con la sal como temática concreta y no es casualidad 
que surja desde el medievalismo dado que los primeros trabajos dedicados a esta 
problemática en la Península parten de especialistas en este periodo. Ajenos a las 
reuniones internacionales, surgen, así mismo, algunas publicaciones de carácter 
etnográfico y general32. 

Los inicios del siglo XXI verán un nuevo impulso de los estudios arqueológicos en gran 
medida, promovidos por Olivier Weller. La publicación conjunta del 14º congreso de la 
Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, celebrado en Lieja 
en 2001, y de la mesa redonda del Comité des Salines de France de 199833 marca el inicio 
de esta tendencia por su variedad y profundidad de trabajos.  

En 2003, la 1ª Trobada internacional d’arqueología envers l’explotació de la sal a la 
prehistoria i protohistoria en Cardona promovida por Alfons Fíguls y Olivier Weller da 
cierta continuidad a los estudios arqueológicos sobre la sal34. Mientras, continúa la 

                                                 
28 HOCQUET, J. (1978-79) Le sel et la fortune de Venise, Presses Universitaires du Septentrion, Lille; 
HOCQUET, J. (1985) Le sel et le pouvoir, de l’an mil à la Révolution française, Albin Michel, París; 
HOCQUET, J. (1991) “Les Alpes, un marché des sels âprement disputé, XIIIe-XVIIIe siècle”, J.C. Hocquet 
y R. Palme, (eds.) Das Salz in der Rechts-und Handelsgeschichte¸ Berenkampt, pp. 21-53. 
29 BERGIER, J.F. (1982) Une histoire du Sel, Office du livre, Fribourg. 
30 TOUSSAINT-SAMAT, M. (1987) Historia natural y moral de los alimentos. 6. La sal y las especias, El 
libro de bolsillo, Alianza Editorial, Madrid. Se trata de una publicación de tipo divulgativa. 
31 AUBAILE-SALLENAVE, F. (1990) Le sucre et le sel, Journal d’Agriculture Traditionnelle et de 
Botanique Appliquée, nº especial, vol. XXXV, Museum National d’Histoire Naturelle y CNRS, París. Este 
monográfico resulta de gran interés puesto que analiza la sal y el azúcar desde diferentes ópticas como la 
Historia, la Antropología o la Fisiología.  
32 De carácter etnográfico: LOVEJOY, P.E. (1986) Salt of the Desert Sun. A History of Salt Production and 
Trade in the Central Sudan, African Studies Series, vol. 46, Cambridge University Press; CONNAH, G. 
(1996) Kibiro: the salt of Bunyoro, Past and Present, Londres, British Institute East Africa. De tipo más 
general: MOINIER, B. (1997) Sel et société. Une affaire de métier, Nathan, Maxéville. 
33 Las actas conjuntas saldrían publicadas en 2002: WELLER, O. (ed.) (2002) Archéologie du sel: 
Techniques et sociétés dans la Pré- et Protohistoire européenne, Actes du colloque 12.2 du XIV Congrès 
de la IUSPP et de la Table Ronde du Comité des Salines de France. Internationale Archäologie, ASTK, 3, 
Rahden/Westfalie, Verlag Marie Leidor GmbH, pp. 163-175. 
34 FÍGULS, A. y WELLER, O. (2003) 1ª Trobada internacional d’arqueologia envers l’explotació de la 
sal a la prehistòria i protohistòria, Cardona, 2003, IREC, Cardona. 
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actividad del CIHS con congresos como el de Nantes de 200435. Las misiones francesas 
y británicas en Rumanía y Bulgaria tienen su reflejo en la celebración de congresos. Es el 
caso de Iaşi en 2008 o Provadia en 201036. Estos proyectos también muestran su 
importancia en el peso que los estudios sobre estas áreas tienen dentro de obras 
generales37. 

En los últimos años, varias obras monográficas han salido a la luz tratando la sal en la 
Prehistoria europea de forma general, centrándose en periodos concretos, desde un punto 
de vista más global, interdisciplinar y diacrónico o simplemente divulgativo38. 

Algunos son los aspectos sobre la sal peninsular que emanan de todo este camino 
recorrido por la investigación. En este sentido destaca el tardío interés de los 
investigadores ibéricos por el recurso salino. Es muy significativo que en el prólogo de 
las actas del III Congreso de Historia de la Sal celebrado en Granada en 1995, sus 
organizadores se quejaran del escaso interés de la arqueología por la sal peninsular39. En 
efecto, pese a que algunos historiadores se habían preocupado por la importancia de la sal 
en época medieval en la primera mitad de siglo,40 habrá que esperar hasta mediados de 
los noventa para ver surgir los primeros trabajos sobre la sal preocupados por las trazas 
físicas que su producción ha dejado. En este sentido, es significativo el año 1995. Sirva 
de ejemplo que en el propio congreso de 1995, Tomás Quesada presenta un trabajo sobre 
la producción y consumo de sal en el Reino de Jaén durante la Baja Edad Media bajo la 

                                                 
35 HOCQUET, J. y SARRAZIN, J.L. (2006) Le sel de la Baie. Historie, archéologie, ethnologie des sels 
atlantiques, Actes du colloque Le sel de la Baie et ses concurrents, Nantes y Batz-sur-Mer, 16, 17 y 18 
septiembre de 2004, Presses Universitaires de Rennes, Rennes.  
36 ALEXIANU, M. T., WELLER, O. y CURCĂ. R-G. (eds.) (2011) Archaeology and Anthropology of Salt: 
A Diachronic Approach, Proceedings of the International Colloquium, 1-5 October 2008, Al. I. Cuza 
University (Iaşi, Romania), BAR International Series 2189, Oxford; NIKOLOV, V. y BACVAROV, K. 
(eds.), (2012) Salt and Gold: The Role of salt in Prehistoric Europe, Faber, Provadia-Veliko Tarnovo. 
37 MONAH, D. (2007) “Le sel dans la Préhistoire de la Roumanie”, en N. Morère, (ed.) Las salinas y la sal 
de interior en la Historia: Economía, medioambiente y sociedad, vol. 1, pp. 121-164; HARDING, A. F. y 
KAVRUK, V. (2013) Explorations in salt Archaeology in the Carpathian zone, Archaeolingua, 28, 
Budapest.  
38 Tras haber dedicado algunas páginas de su manual sobre las sociedades europeas en la Edad del Bronce 
[(2003) Sociedades europeas en la Edad del Bronce, Ariel Prehistoria, Barcelona, pp. 249-254.], A.F. 
HARDING, publicó un monográfico sobre la sal prehistórica en Europa: (2013) Salt in Prehistoric Europe, 
Ed. Sidestone. Leiden. Más concisos cronológicamente son las obras sobre el periodo galo: DAIRE, M. Y. 
(2003) Le sel des Gaulois, Errance, París; la Edad del Hierro británica: KINORY, J. (2012) Salt Production, 
Distribution and Use in the British Iron Age, Archaeopress, BAR British Series 559, Oxford; o la Edad 
Antigua: CARUSI, C. (2008) Il sale nel mondo Greco (VI a.C.-III d.C.). Luoghi di produzione, circolazione 
commerciale, regimi di sfruttamento nel contesto del mediterraneo antico, Edipuglia, Bari; MANGAS, J. 
y HERNANDO, M.R. (2011) La sal en la Hispania romana, Cuadernos de Historia 113, Arcolibros, 
Madrid; MOINIER, B. (2012) Sel dans la culture antique. Parthenon Verlag, Kaiserslautern und 
Mehlingen. Una perspectiva diacrónica es ofrecida en HOCQUET, J.C., MALPICA CUELLO, A. y 
WELLER, O. (2001) Hommes et paysages du sel. Une aventure millénaire, Actes Sud, Arles; WELLER, 
O. DUFRAISSE, A. y PÉTREQUIN. P., (eds.) (2008) Sel, eau et forêt. D’hier à aujourd’hui, Presses 
universitaires de Franche-Comté, Paris; BRIGAND, R. y WELLER, O. (eds.) (2015) Archaeology of salt. 
Approaching an invisible past, Sidestone Press, Leiden. Divulgativo pero completo: KURLANSKY, M. 
(2003) Sal: historia de la única piedra comestible, Península, Barcelona. 
39 MALPICA CUELLO, A. y GONZÁLEZ ALCANTUD, J.A. (1997) La sal, del gusto alimentario al 
arrendamiento de salinas, Congreso Internacional de la CIHS, Granada, 7-11 septiembre de 1995, Junta de 
Andalucía: Centro de Investigaciones Etnológicas Ángel Ganivet, p. 16: “Por lo que respecta a España, la 
dedicación de los historiadores a la sal ha sido muy desigual”.  
40 A los anteriormente citados M. Gual Camarena y R. Pastor de Togneri hay que sumarles C. ESPEJO: 
(1918-1919), “La renta…” op.cit.   
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perspectiva de las fuentes41 y el mismo año, hace público otro trabajo más interesante por 
ocuparse de la materialidad de la producción de sal y por erigirse en la única propuesta 
de tipología de las salinas de interior realizada hasta la fecha42.  

La apertura de la óptica sobre la sal de mediados de los noventa, no sólo afectó al ámbito 
medieval, el trabajo de campo de los prehistoriadores españoles comenzará entonces a 
hacerse visible en La Marismilla y Villafáfila43. Sin duda, entre las razones que explican 
este retraso con respecto a nuestros vecinos europeos está la misma razón que hizo surgir 
interés por la sal en Francia y Alemania, los briquetage o, en el caso peninsular, la escasez 
de este tipo de evidencia arqueológica.  

En cuanto al estudio de la sal en el marco concreto del Sistema Ibérico, existen algunos 
trabajos previos. Estos antecedentes constituyen, indudablemente, el punto de partida. De 
entre ellos, destaca por su profundidad y combinación de la información proveniente de 
fuentes escritas y de los trabajo de prospección, la tesis doctoral de Guillermo García-
Contreras44. En ella, el investigador se centra realiza una lectura del poblamiento y su 
relación con la economía para interpretar los cambios en la organización social 
altomedieval en el área de Sigüenza. El trabajo hace patente la experiencia de la escuela 
granadina iniciada por Tomás Quesada y Antonio Malpica en el estudio de la sal y bebe 
de otros trabajos anteriores en los que se interpreta el poblamiento de la misma área 
geográfica45. En esos trabajos previos participó una investigadora que ha dedicado parte 
de su labor científica a la sal y a la que debemos la organización en septiembre de 2006 
del Congreso Internacional de Sigüenza46. Se trata de Nuria Morère cuyo interés por la 
sal le hizo ocuparse de la producción romana en el área seguntina. En uno de sus 
trabajos47, la autora parte de la observación del poblamiento romano de la zona, la 
existencia de salinas y el trazado de vías para valorar la entidad de la producción e incluso 

                                                 
41 QUESADA QUESADA, T. (1997) “Producción y consumo de sal en el Reino de Jaén en la Baja Edad 
Media. Un estudio desde las fuentes escritas”, en A. Malpica Cuello y J.A. González Alcantud (coords.) La 
sal, del gusto alimentario al arrendamiento de salinas, Congreso Internacional de la CIHS, Granada, 7-11 
septiembre de 1995, Junta de Andalucía: Centro de Investigaciones Etnológicas Ángel Ganivet, pp. 129-
141.  
42 QUESADA QUESADA, T. (1995) “Las salinas del interior de Andalucía oriental: ensayo de tipología”, 
en L. Cara Barrionuevo y A. Malpica (coords.) Agricultura y regadío en Al-Andalus, síntesis y problemas. 
Actas del II Coloquio Historia y Medio Físico, Almería, 9 y 10 de junio de 1995, pp. 317-334. 
43 ESCACENA CARRASCO, J.L., RODRÍGUEZ DE ZULOAGA, M. y LADRÓN DE GUEVARA, I. 
(1996) Guadalquivir salobre…, op.cit., DELIBES DE CASTRO, G., VIÑE, A. y SALVADOR, M. (1998) 
“Santioste…”, op.cit. 
44 GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, G. (2013) Los valles..., op.cit. Constituye un avance de la misma: 
GARCÍA-CONTRERAS, G. (2012) “La producción salinera y la economía agropastoril en la cuenca del 
Alto Henares en época medieval (siglos IX-XIII)”, en P. Galetti, (coord), Paesaggi, comunità, vilaggi 
medievali, Atti del Convegno internazionale di studio, Bologna, 14-16 gennaio 2010, Fondazione Centro 
Italiano di studi sull-alto medievo, Spoleto, pp. 171-190. 
45 MALPICA, A., MORÈRE, N., FÁBREGAS, A. y JIMÉNEZ GUIJARRO, J. (2011) “Land Organization 
and Salt Production in Region of the Salado River (Sigüenza, Province of Guadalajara, Spain)”, en M. 
Alexianu, O. Weller y R.G. Curca (eds.) Archaeology and Anthropology of Salt: A Diachronic Approach: 
proceedings of the International Colloquium, 1-5 October 2008, Al. I. Cuza University (Iasi, Romani) BAR 
International Series 2198, pp. 177-185; MALPICA, A., MORÈRE, N., JIMÉNEZ GUIJARRO, J. y 
GARCÍA-CONTRERAS, G. (2011) “Paisajes de la sal en la Meseta castellana desde la Prehistoria a la 
Edad Media: el valle del Salado (Guadalajara)”, en M. Jiménez Puertas y G. García-Contreras, G. (eds.), 
Paisajes Históricos y Arqueología Medieval. Granada, pp. 233-276. 
46 Las actas se publicaron en 2007 y marcan un hito en el curso de la investigación de la sal en la península 
ibérica. MORÈRE, N. (ed.) (2007) Las salinas y la sal de interior en la Historia: Economía, medioambiente 
y sociedad, Actas del Congreso Internacional de Sigüenza, 2 Vols., Dykinson, Madrid. 
47 MORÈRE, N. (1991) “L'exploitation romaine du sel dans la region de Sigüenza”, GERlON Anejos, III, 
pp. 223-235. 
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el régimen de propiedad pese a la inexistencia de evidencias que afirmen el origen romano 
de las instalaciones salineras. Volviendo al congreso de Sigüenza, a modo de 
introducción, Nuria Morère se ocupa de nuevo de la sal en la comarca de Sigüenza, ésta 
vez desde un punto de vista diacrónico48. En su aportación, defiende la producción de sal 
ígnea en época prehistórica y protohistórica apoyándose en propuestas como la de Jesús 
A. Arenas y Jesús Martínez en relación al hallazgo de unos posibles moldes hallados en 
el área de Molina de Aragón49. Otro de los elementos que subyacen en el trabajo de Nuria 
Morère es la vinculación entre poblamiento y zonas con presencia de salinas. Se trata ésta 
de una idea ya esbozada en los primeros trabajos sobre la sal protohistórica del Sistema 
Ibérico como el propuesto por Mª Luisa Cerdeño y José Luis Pérez50. 

Otras investigaciones enmarcadas en el Sistema Ibérico han ido surgiendo más 
recientemente. En algunos casos centrados en las características constructivas de las 
instalaciones salineras como la monografía por Antonio Trallero Sanz, Joaquín Arroyo 
San José y Vanesa Martínez Señor dedicada a las salinas de Atienza51 o el artículo de 
Óscar Cruz sobre el origen de las norias de las salinas de Imón52. Muy relacionados, 
existen otros estudios de carácter patrimonial dedicado a las salinas conquenses como el 
de Marc Martínez y Esther Alonso53 o los profusos trabajos de Jesús Fernando Carrasco 
y Katia Hueso cuya labor combina de manera encomiable, rigor, divulgación y afán por 
convertir el patrimonio salinero en motor de desarrollo54. 

En términos generales, podemos indicar que el corpus de estudios sobre la sal se 
caracteriza por cierta fragmentariedad y falta de continuidad. Pese al firme marco general 
que conformaron los trabajos de Cristóbal Espejo, Reyna Pastor de Togneri y Miguel 
Gual Camarena, han ido surgiendo algunos trabajos que, salvo contadas excepciones55, 
cuentan con un marcado carácter local. Es el caso de los trabajos de Emilio Iranzo y 
Cristina Albir sobre las salinas de Arcos de las Salinas, Elvira Cuesta sobre Royuela y 
Francisco Martín Domingo sobre Ojos Negros, todas ellas salinas de la provincia de 
Teruel56. Al igual que los anteriores, debido a su base archivística, muchos de los trabajos 

                                                 
48 MORÈRE, N. (2007) “La sal en el desarrollo histórico de Sigüenza. Los primeros siglos”, en N. Morère 
(ed.) Las salinas y la sal de interior en la Historia: Economía, medioambiente y sociedad, Actas del 
Congreso Internacional de Sigüenza, vol. 1, Dykinson, Madrid, pp. 3-30. 
49 ARENAS ESTEBAN, J. y MARTÍNEZ NARANJO, J. (1999) “La explotación…”, op.cit.   
50 CERDEÑO, Mª. L. y PÉREZ DE INESTROSA, J.L. (1992) “La explotación…”, op.cit. 
51 TRALLERO SANZ, A., ARROYO SAN JOSÉ, J. y MARTÍNEZ SEÑOR, V. (2003) Las salinas de la 
Comarca de Atienza, aache Ediciones, Guadalajara. 
52 CRUZ GARCÍA, O. (1989) “Norias de tradición mudéjar en las Salinas de Imón (Guadalajara), Revista 
de Folclore, nº107, pp. 147-166. 
53 MARTÍNEZ PARRA, M. y ALONSO MARÍN, E. (2008) “Las salinas de interior de la provincia de 
Cuenca: una parte del patrimonio hidrogeológico y minero de España”, De Re Metallica, 10-11, pp. 57-67. 
54 Por citar algunos relativos al Sistema Ibérico: CARRASCO, J.-F. y HUESO, K. (2006) “ETNOSAL, un 
intento de recuperar la memoria salinera de Castilla-La Mancha”, Oppidum: cuadernos de investigación, 
2, pp. 85-106., (2006) “Las salinas de interior, un patrimonio desconocido y amenazado”, De re metallica: 
revista de la SEDPGM, 6-7, pp. 23-28; (2013) “Cartografía de las salinas de Guadalajara en los siglos XVI 
a XVIII”, en XIV Congreso sobre Patrimonio Geológico y Minero, Castrillón (Asturias), Libro de Actas 
del Congreso, pp. 707-712; HUESO, K. (2015) Sal en el salero. Gestión del patrimonio y los paisajes de 
la sal en el siglo XXI, IPAISAL, Madrid. 
55 PÉREZ HURTADO DE MENDOZA, A. (coord.) (2004) Salinas de Andalucía, Junta de Andalucía, 
Consejería de Medio Ambiente, Sevilla; PLATA MONTERO, A. (2006) El ciclo…, op.cit., BELTRÁN 
COSTA, O. (2007) “Las técnicas tradicionales en las salinas de interior”, N. Morère, (ed.) Las salinas y la 
sal de interior en la Historia: Economía, medioambiente y sociedad, vol. 1, pp. 899-922. 
56 IRANZO GARCÍA, E. y ALBIR HERRERO, C. (2009) “Las salinas de Arcos y su paisaje. Bases para 
el diseño de un parque patrimonial municipal”, Cuadernos de Geografía, 85, Valencia, pp. 109-136; 
CUESTA PÉREZ, E. (2005) “Una aproximación a la historia de la sal: Las Salinas de Royuela (Teruel)”, 
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referidos a la sal del Sistema Ibérico en época medieval57 y moderna58 se ven limitados 
por la imposibilidad de superar el sesgo de la oficialidad de la información histórica 
disponible.  

A pesar de a los trabajos en Cardona de Alfons Fíguls, Germán Delibes y F. Javier 
Abarquero en Villafáfila o Tomás Quesada, Antonio Malpica y Guillermo García-
Contreras en las provincias Granada y Guadalajara, la información arqueológica 
disponible sobre la sal ibérica es todavía hoy escasa.  

Por todo ello, era necesario abordar el estudio de los procesos de extracción y sus 
implicaciones socio-económicas desde una perspectiva integradora, multidisciplinar y 
diacrónica con el fin de conocer el papel de la sal en las sociedades pasadas.  

1.5.2. La óptica de la Arqueología de la Producción 

Si bien este trabajo se encuadra en esa Arqueología de la Sal en cuanto pretende 
desvelar las relaciones que se establecen entre las sociedades humanas y el recurso salino, 
el enfoque del que partimos es el de la Arqueología de la Producción59. Bajo este marco, 
entendemos por producción el conjunto de actividades que realizan los integrantes de una 
determinada sociedad orientadas a transformar una materia primera del estado natural al 
estado fabricado con el objetivo de satisfacer sus condiciones materiales de vida y 
reproducción60. Se trata de un proceso que se inserta en el sistema de relaciones sociales 
del grupo humano productor, por lo que la producción debe ser tenida en cuenta como 
una forma de reproducción social, de ahí la adecuación de este enfoque. La producción o 
transformación, parte de la curiosidad indagadora, el deseo de conocimiento y la 
condición de ser social innatos al ser humano convirtiéndose en un savoir faire aprendido 
y eminentemente empírico que va pasando de generación en generación siendo a la vez 
producto y semilla reproductora del modo de vida y del modo de trabajo, es decir, del 
modo socioeconómico de un grupo humano61. 

Esta concepción de la producción nos dirige inevitablemente a otro aspecto clave, el 
bautizado como string of beads, chaîne opératoire o cadena operativa. El concepto de 

                                                 
en Actas IX Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Ciencias y de las Técnica. Cádiz, 27-30 
sep. vol. 1, pp. 521-535; MARTÍN DOMINGO, F. (2009) “Las salinas de Ojos Negros”, Cuadernos del 
Baile de San Roque, nº 22, pp. 61-72. 
57 ARROYO ILERA, R. (1961) “La sal en Aragón y Valencia durante el reinado de Jaime I”, Saitabi, XI, 
pp. 253-262; MELENDO POMARETA, J. (2011) “La sal…”, op.cit., MARTÍNEZ ORTÍZ, J. (1976) 
“Documentos…”, op.cit. En este sentido, sobre la sal bajomedieval en el área castellana: ORTEGO RICO, 
P. (2013) “Las salinas de Atienza, Medinaceli y Molina de Aragón en la Baja Edad Media: Propiedad, 
comercio y fiscalidad”, HID 40, pp. 207-249. 
58 LÓPEZ GÓMEZ, J. y ARROYO ILERA, F., (1994) “Las salinas interiores y el abastecimiento de sal en 
las tierras madrileñas a finales del siglo XVI”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 191-III, pp. 413-
435; BENEDICTO GIMENO, E. y MATEOS ROYO, J.A. (2013) La minería aragonesa en la Cordillera 
Ibérica durante los siglos XVI y XVII. Evolución económica, control político y conflicto social, Centro de 
Estudios del Jiloca, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza. Con similares dificultades se 
encuentran trabajos de carácter general como los de M.A. Ladero Quesada: LADERO QUESADA, M.A. 
(1987) “La recette du sel et son évolution dans les Etats de la couronne de Castille (XIIIe-XVIe siècles), 
J.C. Hocquet, (ed.) Le roi, le marchand et le sel, Lille, pp. 77-98., en español: LADERO QUESADA, M.A. 
(1987b) La renta de la sal en la Corona de Castilla (siglos XIII-XVI), Homenaje al profesor Juan Torres 
Fontes, vol. 1, pp. 821-837.  
59 MANNONI, T. y GIANNICHEDDA, E. (2004) Arqueología de la producción, Ariel, Barcelona. 
60 Definición adaptada de CRESSWELL, R. (1976) “Avant propos”, Tecnhique et culture, nº 1, p. 6. 
61 RUIZ RODRÍGUEZ, A., MOLINOS, M., NOCETE, F., y CASTRO, M. (1986) “Concepto…”, op.cit. 
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cadena operativa hunde sus raíces en el debate abierto a principios del siglo XIX en 
Francia sobre la naturaleza de una serie de hachas de piedra de la región de Dordoña que 
François Jouannet identificó como piezas en diversos estadios del proceso productivo y 
que años después se revelaron como hachas cuyas diferencias se debían más a criterios 
cronoculturales que productivos62. Sin embargo, la idea continuó madurándose con los 
trabajos sobre la técnica de Marcel Mauss y sobre todo de su discípulo André Leroi-
Gourham que en su obra de 1964 El gesto y la palabra acuñaría finalmente el término 
chaîne opératoire: “La técnica es a la vez gesto y útil, organizados en cadenas por una 
verdadera sintaxis que da a las series operatorias a la vez su fijeza y flexibilidad”63. En 
relación con ello, concluiría Jean-Michel Geneste años más tarde:  

“L’idée maîtresse dans la notion de chaîne opératoire est fondée sur la 
conception que toute réalisation technique est un processus dont les étapes 
techniques peuvent être distinguées en théorie et par l’observation […]”64.  

Las ideas de André Leroi-Gourhan servirían de caldo de cultivo para que casi veinte 
años después, Pierre Lemonnier profundizara en el concepto de cadena operativa 
dividiendo la misma en dos tipos de eslabones: las tareas estratégicas y las variantes 
técnicas. Definiría las primeras como acciones irremplazables y rígidas, en las que 
cualquier variación influiría negativamente en el producto final. Por el contrario, las 
segundas serían más flexibles y de carácter más arbitrario por lo que resultan 
especialmente interesantes ya que reflejan con mayor intensidad el carácter cultural de la 
producción65.  

Es preciso destacar que actualmente, en el estudio de los sistemas técnicos y en 
definitiva, de las cadenas operativas, junto al cúmulo de elementos físicos como la materia 
prima, las herramientas, la energía o las condiciones medioambientales se considera un 
conjunto de elementos propios de la naturaleza cultural de la producción como el 
conocimiento, la habilidad, los valores y el simbolismo66. 

Conviene subrayar además que, pese a que como hemos visto, el concepto de cadena 
operativa surgió en el ámbito de los estudios de Paleolítico y, por ello, aplicado a la 
producción lítica67, puede ser perfectamente aplicable a otras producciones como el 
objeto de este trabajo: la sal.  

                                                 
62 RENFREW, C. y BAHN, P. (eds.) (2008) Arqueología: Conceptos clave, Madrid,  
Ed. Akal, p. 151. 
63 LEROI-GOURHAN, A. (1964) Le geste et la parole, vol. 1 : Technique et langage, Albin Michele, Paris. 
[ed. castellana: El gesto y la palabra, trad. Felipe Carrera, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 
1971]. 
64 GENESTE, J. M. (1991) “Systèmes techniques de production lithique: variations techno-économiques 
dans les processus de réalisation des outillages paléolithiques”, Techniques et Culture, 54-55, 2, pp. 425. 
65 LEMONNIER, P. (1986) “The Study of Material Culture Today: Toward an Anthropology of Technical 
Systems”, Journal of Anthropological Archaeology, 5, pp. 147-186. 
66 RENFREW, C. y BAHN, P. (eds.) (2008) Arqueología…, op.cit., p. 155. 
67 PELEGRIN, J., KARLIN, C. y BODU, P. (1988) “Chaînes opératoires : un outil pour le préhistorien”, 
en J. Tixier, (ed.) Technologie Préhistorique, Notes et Monographies Techniques, nº 25, París, pp. 55-62 ; 
KARLIN, C. ; BODU, P. y PELEGRIN, J. (1991) “Processus, Techniques et Chaîne opératoires. Comment 
les Préhistoriens s’approprient un concept elaboré par les ethnologues”, en H. Balfet, (ed.) Observer 
l’action technique. Des Chaînes Opératories, pourquoi faire?, Editions du CNRS, París,  
pp. 101-117; PELEGRIN, J. (1993) “A Framework for Analysing Prehistoric Stone Tools Manufacture and 
a Tentative Application to Some Early Lithic Industries”, en A. Berthelet, y J. Chavaillon, J. (eds.) The Use 
of Tools by Human and Non-Human Primates. Oxford, Clarendon Press, pp. 302-314. 
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1.5.3. La influencia de la Escuela de Annales 

Si bien este trabajo no se desarrolla estrictamente en el marco teórico de la Escuela de 
Annales, sí está embebido de ésta en aspectos como la propia definición de Historia. Sobre 
la base de Lucien Febvre y Marc Bloch, Fernand Braudel (1949) precisa el concepto de 
Historia como el resultado de la interacción entre diferentes procesos que operan 
paralelamente a diferente ritmo68, algo que lleva a combinar indefectiblemente Geografía 
y Sociología.  

No se encontrarán en los siguientes capítulos alusiones directas a la terminología que 
Annales, dentro de su Historia Estructural, indica para organizar los fenómenos 
históricos—Événements o Courte durée, Conjonctures o Moyenne durée y Structures o 
Longue durée—, pero tanto la idea de proceso frente a acontecimiento, la de general 
frente a particular y la relativa a sociedad frente a individuo están muy presentes. En este 
sentido, nos ocuparemos de fenómenos de larga duración como el clima o la geología 
como marco geofísico y, por tanto, condicionante de las actividades humanas. 
Igualmente, elementos más relacionados con las coyunturas como las tendencias 
demográficas, la tecnología o los regímenes de propiedad y administración de la 
producción de sal, y las mentalidades que hay detrás de ellos, son claves en este trabajo. 
Finalmente y aunque el estudio del periodo protohistórico revela más difícilmente, 
acontecimientos, la perspectiva diacrónica de un problema con el que plantea esta tesis 
doctoral obliga a tener en cuenta las consecuencias de eventos puntuales como la llegada 
de Roma a la Península o la implantación del Estanco de la Sal en 1564. 

En consonancia, entendemos muy acertada la consideración de que para comprender 
un acontecimiento específico, es preciso situarlo en un marco temporal mayor, marco que 
puede llegar a incluir varios siglos o incluso miles de años, abordamos la interpretación 
de la evidencia arqueológica69. Annales, lejos de imponer cómo un fenómeno histórico o 
un periodo pueden ser abordados70, anima al investigador a que emplee un marco de 
análisis de la suficiente amplitud para que, para cada caso de estudio, la interacción entre 
el tiempo y el proceso pueda aparecer. Esto es especialmente interesante en nuestro caso 
concreto de estudio, donde una perspectiva cronológica excesivamente centrada en el 

                                                 
68 BRAUDEL, F. (1949) La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II¸ 2 Vols, 
Armand Colin, Paris. Edición española de 1982.  
69 Algunos claros nexos entre una y otra lo conforman, dentro del marco de la arqueología espacial y del 
paisaje, los estudios de paleoambiente y paleoclima se relacionan íntimamente con esa Historia de larga 
duración. Las mentalidades colectivas han sido y son estudiadas bajo diversos paraguas como la 
Archaeology of Death o la Gender Archaeology, los conflictos bélicos son el núcleo de la Archaeology of 
War y la Battlefield Archaeology y cualquier elemento del registro arqueológico da información sobre la 
Historia social, la economía, es decir, sobre las conjonctures. Más complicado es el estudio de los eventos 
puesto que la correlación entre los acontecimientos y el registro arqueológico son escasos salvo en casos 
excepcionales como el pecio de Uluburun en Turquía o Pompeya y el Villaggio preistorico de Nola, en 
Italia. Respecto a la identificación de los cambios en todos estos fenómenos, éstos se ven beneficiados por 
los métodos de datación absoluta. 
70 Esto ha sido motivo de crítica a los posicionamientos de la Escuela de Annales: BARRETT, J.C. (1994) 
Fragments from Antiquity, Blackwell. Oxford; que a su vez, fue contestada por BINTLIFF, J.L. (2010) 
“The Annales events, and the fate of cities”, D.J. Bolender (2010) Eventful Archaeologies: New Approaches 
to Social Transformation in the Archaeological Record, Albany, N.Y., Sunny Press, p. 118: “The Annales 
approach improves over other historical models by exactly not specifying in advance how a particular 
period or event can be explained; it merely asks us to reconstruct the broadest framework for our analysis, 
so that the precise interplay of time and process can later be allowed to appear for any particular case 
study.” 
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primer milenio a.C. difícilmente podría comprender los procesos de cambio en las 
relaciones sal-sociedad. 

Nos interesa sobremanera la visión de las estructuras sociales como algo más que la 
suma de sus partes que promulga Annales y cómo es necesario preguntarse la manera en 
la que cada agente y acción humana forman una parte y no el total de la explicación sobre 
la forma de vida de la gente en el pasado71. Adoptaremos, por tanto, una perspectiva 
realista, plenamente consciente de que la Historia es interpretación desde la mera 
captación de los datos y pragmática ya que aboga por la resolución de problemas 
históricos frente a la narración descriptiva propia del Positivismo. Es la Histoire-
Problème frente a la Histoire-Récit. 

En nuestro caso particular, el conocimiento de la relación de las sociedades 
protohistóricas con un recurso como la sal que es conocido, buscado y aprovechado 
ininterrumpidamente desde, al menos, el Neolítico y que entraña la dificultad de tener que 
ser estudiado a partir de evidencias indirectas, precisa de una perspectiva que aglutine 
información de diversa naturaleza, referida a diferentes momentos cronológicos y formas 
de organización social y que permita la participación de herramientas y técnicas 
provenientes de otras disciplinas en la administración de toda esa información. Así, como 
si del ejercicio de la fotografía se tratase, si la Arqueología de la sal es el dispositivo 
fotográfico y la Arqueología de la Producción es el objetivo que permite un enfoque 
nítido, las ideas propugnadas por Annales, anteriormente descritas, conforman la 
perspectiva desde la que el fotógrafo-investigador se sitúa para realizar las fotografías del 
pasado. Es, por todo ello, sustento conceptual apropiado para el estudio de la sal y las 
transformaciones sociales a nivel regional.  

1.6.-Marco metodológico 

De la Escuela de Annales tomamos, asimismo, el compromiso con la 
interdisciplinaridad. La fuente válida es toda aquélla que pueda resultar útil. Así, el 
presente trabajo se vale de diferentes métodos y herramientas emparentadas con los 
estudios históricos, arqueológicos geográficos, geológicos y estadísticos.  

1.6.1.-Bibliografía especializada: información histórica e información 
arqueológica 

La información preexistente sobre la sal en nuestra área de estudio puede dividirse en 
dos. Por un lado, los datos referidos a salinas y minas en época histórica, y por otro, la 
información de carácter arqueológico. En este caso, no sólo la concerniente a la 
elaboración de la sal, sino toda aquélla referida a los yacimientos, sus características, 
ubicación, presencia de elementos exógenos, intercambios, etc. que permiten el paso del 
elemento material a su lectura en clave social.   

El reconocimiento del primer tipo de información especializada ha sido fundamental 
para conocer de forma precisa los lugares históricos de producción de sal del área de 
estudio y para entender y considerar sus características propias y particularidades. No 

                                                 
71 BINTLIFF, J.L. (ed.) (2004) “Time, Structure, and Agency: The Annales, Emergent complexity and 
Archaeology”, en J. Bintliff (ed.) (2004) A Companion to Archaeology, London y New York, Blackwell, 
pp. 397-405.   
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menos importante es la perspectiva diacrónica que esta información ofrece. Su utilidad 
en la resolución de las problemáticas planteadas reside, en gran medida, en que una y otra 
comparten un marco espacial común, el Sistema Ibérico.  

Por lo que respecta a la información puramente arqueológica, las guías directrices de 
su lectura fueron fundamentalmente dos. La primera gira en torno a la averiguación de 
evidencias relacionadas la elaboración, distribución y uso de la sal. Los procesos 
extractivos de sal producen una serie de evidencias materiales características pero que no 
siempre son fácilmente interpretables. Por ello, durante la consulta de la información 
arqueológica —informes, cartas arqueológicas, artículos, monografías, etc— se buscó 
identificar evidencias que mal interpretadas o simplemente pasadas por alto que pudieran 
revelar centros extractivos de sal. Un segundo criterio en el análisis de la información 
arqueológica fue recoger las localizaciones de los yacimientos del área de estudio de 
manera que su implementación y procesado en un Sistema de Información Geográfica 
creado ad hoc, permitiera conocer la relación entre asentamientos y recurso salino.  

La inclusión de diversos ámbitos administrativos dentro del área de estudio dificultó 
considerablemente el trabajo. Fue necesario desplazarse a las diferentes entidades 
competentes para consultar las diversas Cartas Arqueológicas provinciales disponibles. 
La variabilidad de las directrices a nivel regional y la propia disparidad de criterios de los 
profesionales provocó un elevado nivel de heterogeneidad en los datos tanto en lo referido 
a la calidad como al formato de los mismos, lo que requirió un depurado de los datos con 
el objetivo del alcanzar un nivel de homogeneización que posibilitara su inclusión en el 
análisis.  

1.6.2. Fuentes escritas 

El conocimiento de los lugares de extracción de cloruro sódico en el Sistema Ibérico 
solo es posible si se hace partiendo de la documentación histórica disponible. Así, se 
consultaron diversas fuentes generales como diccionarios geográficos o compendios 
económico-legislativos que indirectamente hacían referencias a lugares de extracción de 
sal así como otras específicas sobre la sal. De entre las fuentes generales consultadas, las 
más útiles son las siguientes:  

·Historia Natural, Libro XXXI, Plinio el Viejo: De entre todos los textos clásicos, el 
libro dedicado a las aguas y las sustancias contenidas en ella de Plinio destaca por su 
utilidad. Son especialmente interesantes los epígrafes 73-105 puesto que, en ellos, Plinio 
menciona diferentes tipos de sal, técnicas extractivas, usos y lugares destacados donde se 
obtenía este recurso. Uno de los lugares, Egelasta, centrará nuestra atención por situarse 
en nuestra área de estudio.   

·Relaciones Topográficas de los pueblos de España, hechas de orden de Felipe II 
(1575-1580): Suponen un intento, con desiguales resultados, de conocer la realidad del 
reino por parte de la Corona. Un interrogatorio de 59 preguntas sobre geografía, historia, 
economía, sociedad, demografía, cultura, costumbres, etc. fue enviado a los diferentes 
concejos en 1575. Las respuestas fueron tardías y escasas por lo que en 1578 se emite una 
nueva cédula con 45 preguntas. Dos preguntas son especialmente interesantes para 
nuestro propósito. Respecto al interrogatorio de 1575, la número veintiocho reza: “Las 
salinas que en tierra de dicho pueblo hay, y las canteras de jaspes, mármol y otras piedras 
estimadas que se hallaren en ella.”, mientras que en el de 1578, la veintitrés refiere: “Si 
es tierra de labranza, las cosas que en ella más se cogen, y los ganados que se crían, y si 



 
42 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

hay abundancia de sal para ellos y para otras cosas necesarias, o dónde se proveen de ella 
y de las otras cosas que faltan en dicho pueblo.”. Las fechas de respuesta de las localidades 
de las actuales provincias de Guadalajara y Cuenca varían entre el 10 de diciembre de 
1575 (Saelices) y el 28 de diciembre de 1580 (Olmeda de Jadraque)72.  

·Censo de la Sal de 1631: Este documento refleja la importancia de la sal como eje 
recaudatorio. La crisis de la Hacienda Real en el primer tercio del siglo XVII provoca que 
Felipe IV planeara una reforma tributaria cuyo desarrollo necesitaba del recuento de los 
vecinos del Reino de Castilla. Los datos se recopilaron según partidos salineros durante 
la primera mitad de 1631. Los municipios debían informar en ese plazo de la cantidad de 
sal necesaria para su consumo anual en la salina o alfolí en relación al número de vecinos 
y ganados. El aumento en el precio de la sal consecuente al censo vino a sustituir a los 
dos servicios de millones73 que pese a instaurarse en origen como excepcionales, 
terminaron por convertirse en permanentes. El censo de la Sal de 1631 supone el primer 
censo de la cabaña ganadera castellana, una de las mayores demandas de sal. El hecho de 
que la información se recopilara y organizara por partidos salineros permite conocer qué 
salinas abastecían a cada localidad de Castilla, la cantidad de sal que consumían y su 
precio. En relación a nuestra área de estudio, el recuento del partido de Cuenca aparece 
por mayor, es decir en datos globales74.  

·Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada (1750-1754): Un 
nuevo interrogatorio para Castilla es impulsado a mediados del siglo XVIII por Fernando 
VI con la idea de recabar información para acometer una nueva reforma fiscal que 
simplificara en una Única Contribución el complejo entramado recaudatorio. Entre sus 
cuarenta cuestiones, la decimoséptima nos interesa particularmente: “Si hay algunas 
minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros artefactos en el término, 
distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus dueños y lo que se regula 
produce cada uno de utilidad al año”75. 

∙Diccionario Geográfico de España, Tomás López (1766 circa): Desde finales del siglo 
XVIII y sobre todo durante el siglo XIX proliferan los diccionarios geográficos en 
Europa. Uno de los primeros proyectos en España son las averiguaciones realizadas por 
el geógrafo Tomás López. Su proyecto parte hacia 1766 con las Relaciones Topográficas 
de Felipe II como modelo. Así, en la pregunta decimocuarta del interrogatorio que emite 
a párrocos, prelados y funcionarios civiles recoge: “Si tiene aguas minerales, medicinales, 
o de algún beneficio para las fábricas, salinas de piedra o agua, canteras, piedras 

                                                 
72 Para la provincia de Cuenca  hemos trabajado con: ZARCO CUEVAS, J. (1927) Relación de pueblos del 
Obispado de Cuenca, hechas por orden de Felipe II, conforme a los originales de la Biblioteca del Escorial, 
Biblioteca Diocesana Conquense, Cuenca, Imprenta del Seminario, Cuenca. Para la de Guadalajara: PÉREZ 
VILLAMIL, M. (1914-1915), “Relaciones Topográficas de España. Guadalajara y pueblos de su 
provincia”, Memorial Histórico Español, 46 (1914); 47 (1915), Madrid. También ha resultado de utilidad 
el buscador de la Biblioteca Virtual de Castilla La-Mancha: 
https://www.uclm.es/ceclm/b_virtual/libros/Relaciones_GU/index.htm Para una planificación previa de la 
consulta es imprescindible la consulta de: CAMPOS y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J. (1988) “Las 
Relaciones Topográficas de Felipe II: Estructura y análisis de estas fuentes”, en I Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha, vol.1, pp. 209-216. 
73 Los servicios de millones eran un mecanismo fiscal castellano por el que se gravaba el consumo de carne, 
aceite, vino, vinagre, hielo, azúcar, velas, etc. Sobre el gravamen concreto según productos puede 
consultarse: CANGA ARGÜELLES, J. (1833-1834) Diccionario de Hacienda con aplicación a España, 
Imprenta de D. Manuel Calero y Porto-Carrero, Madrid, vol. 1, p. 311-312. 
74 CENSO DE LA SAL DE 1631 (2015), Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2 vols.  
75 Puede consultarse a través del portal PARES del Ministerio de Cultura, Educación y Deportes: 
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController  
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preciosas, minas de qué metales, árboles y yerbas extraordinarios.” Su éxito fue parcial 
por la desigual dedicación con la que sus interlocutores respondieron y su validez para 
nuestro estudio se circunscribe de nuevo al reino de Castilla. Resultan, además, de gran 
interés sus cartografías76. 

∙Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal, Sebastián Miñano (1826-
1828): El proyecto de Diccionario Geográfico e Histórico de España fue interrumpido por 
la Guerra de Independencia pero en 1826, el afrancesado Sebastián de Miñano y Bedoya, 
publica su Diccionario Geográfico-Estadístico. El ámbito geográfico de esta obra incluye 
Aragón, proporcionándonos información sobre sus centros productivos de sal entre otros 
aspectos77. 

∙Diccionario Geográfico-Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, Pascual 
Madoz (1845-1850): Más conocido es el diccionario de Pascual Madoz el cual abarca 
espacialmente toda el área de estudio pero resultó de menor utilidad de la esperada. Pese 
a su carácter enciclopédico, en no pocas ocasiones no refiere la existencia de salinas en 
algunas poblaciones que contaba con ellas. En otras, la información es tremendamente 
parca78.  

Respecto a otras obras generales de carácter económico y legislativo consultadas, 
destacamos:  

∙Historia de la Economía Política de Aragón, Ignacio de Asso (1798): Interesante dado 
el menor volumen de información relativo a Aragón79.  

∙Diccionario de la Hacienda con aplicación a España¸ José Canga Argüelles (1833-
1834): En ella, se hace una breve reseña histórica de las rentas públicas en España, entre 
ellas las de salinas para después dar datos de producción de las salinas en 1814 y 182180.  

∙Estadística Minera de España (1861-1967): Informe anual publicado por la Dirección 
General de Obras públicas, Agricultura, Industria y Comercio y en sus últimos años por 
la Dirección General de Minas y Combustibles81.  

                                                 
76 Resulta muy clarificadora la consulta previa del índice: OLARÁN MÚGICA, C. (1987) Índice de las 
relaciones geográficas enviadas a Tomás López que se conservan en el gabinete de manuscritos de la 
Biblioteca Nacional, Colecciones singulares de la Biblioteca Nacional, 7. Madrid, Biblioteca Nacional.  
Consulta a través de la Biblioteca Digital Hispánica: http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do  
77 Puede consultarse  en línea en la página de la Biblioteca Digital de Castilla y León: 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=714  
78 MADOZ, P. (1846-1850) Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en 
ultramar, Establecimiento tipográfico en P. Madoz y L. Sagasti, XVI Tomos. http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000176537&page=1 [revisado 9/9/2016]. Indicativo de lo fragmentario de la 
información es el hecho de que en el apartado dedicado a Imón se refiere la importancia de sus instalaciones 
aludiendo a que de ellas dependen otras como las de Tierzo. Sin embargo, en la información sobre ésta 
última población no se refiere salina alguna. Tampoco resultaron fructíferas las consultad de otras obras: 
COLÓN, H. (1988) Descripción y Cosmografía de Hernando Colón: manuscrito de la Biblioteca 
Colombina, Ed. Padilla, Sevilla, vol. 2. Original de 1517; Ponz, A. (1785) Viage de España, en que se da 
noticia de las cosas más apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella, Ed. de 1788, Madrid, vol. 3, pp. 
8; 94. 
79 ASSO, I. de, (1798) Historia de la Economía Política de Aragón, Zaragoza, Guara Editorial, Zaragoza, 
1983. 
80 CANGA ARGÜELLES, J. (1833-1834) Diccionario… op.cit. 
81 Estadística Minera de España (1861-1967), Dirección General de Obras públicas, Agricultura, Industria 
y Comercio, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-mudos y de Ciegos/Tipografía artística, Madrid.   
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∙Gaceta de Madrid: Antecedente del Boletín Oficial del Estado y fundamental para 
conocer los cambios legislativos así como las disputas políticas previas al desestanco82.  

∙Anuario Estadístico de España correspondiente al año de 1858 (1859): Ofrece datos 
sobre el gasto público en la producción de sal, cifras de consumo por tipos de sal y 
provincias y usos83.  

Por último, debemos reseñar algunas de las fuentes históricas concretas sobre la sal y 
las salinas. Se trata fundamentalmente de informes oficiales que nos ofrecen datos sobre 
los pormenores de la producción, tipos de técnicas, causas de la variación en la intensidad 
de la producción y del abandono, rendimientos, límites de la productividad, así como los 
mecanismos de distribución y control de todo el proceso por parte del Estado. Se trata de 
documentos fundamentales para alcanzar un conocimiento diacrónico de la relación entre 
sociedades y recurso salino en el contexto del Sistema Ibérico.   

∙Apuntes sobre salinas, Sergio Yegros (1852): Proporciona información sobre la 
producción de sal en España a mediados del siglo XIX y la compara con el marco legal 
en Francia. Información sobre costes, técnicas, distritos mineros, etc.84.  

∙Tratado completo de las fuentes minerales de España, Pedro María Rubio (1853): 
Repaso de geográfico de las fuentes españolas que proporciona datos sobre composición, 
origen y usos de las mismas85.  

·Salinas de España: memorias redactadas durante los años 1851-1853 (1853): 
Manuscrito que ofrece valiosísima información sobre la situación de los salines españoles 
a mediados del siglo XIX, momento previo al desestanco de las salinas. Se trata de una 
colección de informes enviados por los administradores públicos de las salinas por orden 
de la Corona que ofrece información muy pormenorizada sobre la producción, las 
instalaciones, el transporte del producto y las condiciones laborales en cada una de las 
salinas activas86. 

∙Sal Común. Cloruro sódico (1899): Ofrece información sobre comercio de sal a finales 
del siglo XIX con especificaciones sobre precios y usos87.  

∙Relación de Salinas de España (1912): Inédito realizado por el IGE y consultable en 
la biblioteca de la sede del Instituto en Madrid. Se trata de una fuente imprescindible 
puesto que relata las explotaciones salineras en 1912 con datos de producción88. 

                                                 
82 Gaceta de Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.  
83 Anuario Estadístico de España correspondiente al año de 1858 (1859), Comisión de Estadística General 
del Reino, Madrid, Imprenta Nacional.  
84 YEGROS, S. (1852), “Apuntes sobre salinas”, Revista Minera, Tomo III, Imprenta de la viuda de D. 
Antonio Yenes, Madrid. 
85 RUBIO P. M. (1853) Tratado completo de las fuentes minerales de España, Madrid, Establecimiento 
tipográfico de R. R. de Rivera. 
86 Salinas de España: Memorias redactadas durante los años 1851-1853 (1853), 3 Tomos. Disponible en 
la página del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: 
http://bibliotecacentral.meh.es/search~S1*spi?/XSalinas&SORT=D/XSalinas&SORT=D&SUBKEY=Sal
inas/1%2C86%2C86%2CB/frameset&FF=XSalinas&SORT=D&10%2C10%2C Para un repaso general 
puede consultarse PLATA MONTERO, A. (2006) El ciclo... op.cit.  
87 Sal Común (cloruro sódico) (1899) Centro de Información Comercial, Ministerio de Estado. Madrid. 
88 Relación de Salinas de España (1912) original mecanografiado conservado en el Instituto Geológico de 
España. 
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∙Panorama minero, Cloruro sódico (1987-2013): Informes oficiales sobre la actividad 
minera de cloruro sódico de 1987 a 2013 a nivel mundial89.  

1.6.3. Cartografía histórica y fotografía aérea  

La localización de los lugares concretos de extracción de sal y de otros con potencial 
se apoyó en la consulta de cartografía histórica. Para ello resultó fundamental la consulta 
de bases cartográficas en línea tanto mediante visores como servicios Web Map Service 
(WMS), Web Features Service (WFS) y Web Coverage Service (WCS) y su 
implementación en un Sistema de Información Geográfica (SIG)90. La desigual calidad y 
cantidad de información proporcionada por las diferentes Infraestructuras de Datos 
Espaciales de España (IDEE) se trató de minimizar con la consulta de la información 
disponible del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en especial la provista por los visores 
SIGNA e IBERPIX y el catálogo de descargas. Se consultaron las hojas correspondientes 
de los mapas topográficos nacionales 1:50.000 y 1:25.000 civiles y militares recientes. 

Además de la cartografía del área de estudio, también se han revisado las imágenes 
aéreas de las series A (1945-1946) y B (1956-57) del “vuelo americano” para conocer el 
área de estudio antes de los cambios acontecidos con el desarrollo de la Política Agraria 
Común (PAC). Así mismo se revisaron las imágenes del vuelo Interministerial (1973-
1986) y Nacional (1980-1986);  y las ortofotografías correspondientes al Plan Nacional 
de Ortofotografía Aérea (2012 y 2014), precisamente éstas últimas han sido las más 
utilizadas dada su alta resolución —entre 0,25 y 1 metro de tamaño de píxel dependiendo 
de la zona—. 

La localización de salinas y otros lugares relevantes para el estudio se completó por 
medio la identificación de topónimos sobre la cartografía así como mediante la consulta 
de las bases toponímicas del Nomenclátor Geográfico Conciso de España y el 
Nomenclátor Geográfico Nacional, que aglutina el Nomenclátor Geográfico Básico de 
España con los nomenclátores geográficos de las Comunidades Autónomas, ambos 
elaborados por el IGN.  

1.6.4. Trabajo de campo 

Tras el estudio de fuentes históricas y bibliografía especializada y la consulta de 
cartografía y fotografía aérea, se procedió a la realización de trabajo de campo. La 
localización de instalaciones productivas históricas, conocidas gracias a las fuentes 
escritas y un primer acercamiento cartográfico, requerían el reconocimiento in situ de los 
restos materiales, en el caso de que existieran, y de la microtopografía, allí donde no 
quedaban evidencias. De esta manera, pudimos localizar algunas salinas históricas como 
las de Alpeñés o Manzanera, en la provincia de Teruel, cuya ubicación precisa no era 
conocida. 

                                                 
89 MARCHÁN SANZ, C., REGUEIRO Y GONZÁLEZ BARROS, M. (1987-2013) Panorama Minero 
Cloruro sódico, IGME-Dirección General de Política Energética y Minas. 
90 Los servicios Web Map, Web Features y Web Coverage del Open Geospatial Consortium (OGC) son un 
protocolo estandarizado para ofrecer mapas, geodatos e información ráster georreferenciados en línea y con 
la posibilidad de ser implementada en un SIG sin necesidad de descarga. 
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·Documentación gráfica: Al margen de la búsqueda de salinas no localizadas, se realizó 
la visita a cada una de las salinas históricas del área de estudio con el objetivo de 
conocerlas de primera mano y documentar gráficamente el estado actual en el que se 
encuentran.  

·Reconocimiento in situ: El trabajo de campo no sólo se ocupó de localizar las salinas 
históricas, también se reconocieron lugares cuya geología y toponimia sugerían la 
existencia de sal susceptible de ser beneficiada. Saladas, arroyos salobres, salobrales y 
los alrededores de las salinas fueron, por tanto, visitados. Estas inspecciones tuvieron 
como objetivo identificar trazas de extracción de sal: estructuras arquitectónicas, restos 
cerámicos, acumulaciones de carbones, etc. Yacimientos arqueológicos cercanos a estos 
lugares fueron así mismo examinados. 

·Entrevistas: El trabajo de campo brindó la oportunidad de realizar algunas entrevistas 
a propietarios de antiguas instalaciones en abandono o cuyo uso ha variado recientemente. 
Esta labor enriquece la investigación y ahonda en el conocimiento de la relación entre la 
sociedad y el recurso, rescatando algunos datos que difícilmente podrían haberse obtenido 
de otra manera.  

·Sondeos geológicos: Con el objetivo de determinar si las técnicas extractivas habían 
variado a lo largo del tiempo, se realizaron sondeos geológicos mediante barrena manual de 
5 cm de diámetro en ocho salinas del Sistema Ibérico repartidas entre las provincias de Teruel, 
Cuenca y Guadalajara. El procedimiento a seguir que será expuesto con detalle más adelante, 
se basó en el utilizado por los investigadores Olivier Weller y Pierre Pétrequin91 en el Jura 
francés, en la región del Franco Condado. La aplicación de esta técnica contrastada, no en 
vano en el caso francés permitió identificar una explotación salinera prácticamente continua 
desde el 4000 a.C., supone la primera vez que se realizan en la península ibérica par la 
resolución de un problema de carácter histórico.   

1.6.5. Sistema de Información Geográfica: gestión de datos y producción de 
información  

Los Sistemas de Información (SIG) son una “Tecnología básica, imprescindible y 
poderosa para capturar, almacenar, manipular, analizar, modelar y presentar datos 
espacialmente referenciados”92. Quizá la mayor de sus virtudes es la de operar como una 
base de datos en la que se relaciona información espacial y temática, y en la que se puede 
analizar y modelar datos espaciales. Esto, unido al avance de la tecnología dota a los SIG 
de gran potencialidad y versatilidad para la gestión de datos y la generación de 
información útil para la resolución de problemas. Será más adelante donde trataremos con 
detalle la forma en la que se han abordado ciertas cuestiones, pero podemos reseñar a 
modo de adelanto las tres vertientes fundamentales en las que los SIG han resultado de 
utilidad para este trabajo.   

                                                 
91 PÉTREQUIN, P. y WELLER, O. (2002-2003) “5e Millénaire av. J.-C.: Premières exploitations des 
sources salées du Jura”, Bull. Soc. Hist. Nat. Doubs, 89, pp. 19-32 ; PÉTREQUIN, P. y WELLER, O. (2007) 
“XVe siècle av. J.-C.: la reprise de la croissance démographique dans le Jura”, en Emprises, déprises et 
rythmes agricoles à l’Âge du Bronze: Actes du Colloque CTHS, abril 2004, Besançon, Ed. CTHS, Paris, 
pp. 197-210. 
92 MORENO JIMÉNEZ, A. (coord.) (2007) Sistemas y Análisis de la Información Geográfica, RAMA 
Editorial, Madrid.  
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·Localización de lugares de extracción de sal: En nuestro caso particular, los SIG ha 
permitido vertebrar y gestionar la información de naturaleza diversa obtenida de la 
consulta de documentación histórica, bibliografía especializada, trabajo de campo, etc. 
para la resolución de cuestiones concretas que han ido surgiendo en el curso de las 
investigaciones. Así, se ha creado un SIG para resolver la localización de las salinas 
incluyendo información de carácter temática como la administración administrativa, 
fecha de origen y abandono, estado actual, etc. por lo que puede además, resultar útil para 
la gestión patrimonial de las mismas. 

 Análisis Espacial: De gran utilidad han resultado las capacidades analíticas de los SIG 
para solucionar una de las cuestiones subsidiarias a los grandes objetivos marcados en 
este trabajo. Se trata de la capacidad del recurso salino de influir en la distribución de la 
población en nuestra área de estudio. Con el objetivo de dar luz a esta cuestión se 
realizaron varios análisis espaciales y de visibilidad para lo que se implementó en un SIG 
información geológica, topográfica, histórica y arqueológica con especial profusión en 
ésta última, en concreto en la referida a los yacimientos de la Edad del Hierro del área de 
estudio.  

·Modelo de potencialidad productiva: Otro de los objetivos del presente trabajo se 
relaciona con el conocimiento de las técnicas extractivas empleadas en el Sistema Ibérico. 
Al margen de los propios sondeos geológicos cuya realización trató de documentar 
evidencias relacionadas con el empleo de fuego en el proceso extractivo, se llevó a cabo 
un modelo de potencialidad productiva de extracción de sal por evaporación solar. A nivel 
cronológico, este modelo abarcó el primer milenio a.C., periodo en el que en el ámbito 
mediterráneo se produce el cambio de la técnica ígnea a solar. Como es lógico, esta tarea 
supuso la incorporación de datos paleoclimáticos recabados mediante la consulta de 
bibliografía especializada. 
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CAPÍTULO 2 

LA SAL COMÚN: DEFINICIÓN, USOS Y OBTENCIÓN 

 

 

 

Definir algo tan habitual como la sal puede parecer sencillo. Sin embargo, resulta 
imprescindible saber qué propiedades presenta esta sustancia, cómo aparece y de qué 
manera se comporta en la naturaleza, para comprender por qué es importante para los 
seres vivos y, en consecuencia, cómo los seres humanos se las han arreglado para 
obtenerla. 

2.1. Cloro y sodio 

Tal y como Guillaume François Rouelle definió ya en 1744, cualquier sal es el resultado 
de la reacción de un ácido con una base. Así, podemos encontrar sales como el dióxido 
de cloro (ClO2), el hipoclorito sódico (NaClO), el clorato sódico (NaClO3), el cloruro de 
magnesio (MgCl2) o el cloruro potásico (KCl) entre otros. Pero es el cloruro sódico 
(NaCl), esto es, la sal común, la que en este caso nos interesa.  

El cloruro sódico o sal común se compone de la reacción de un metal alcalino inestable, 
el sodio, y un gas venenoso, el cloro. Químicamente, los ácidos —en este caso el cloro— 
buscan el electrón que les falta. Por su parte, las bases —el sodio—, tratan de liberarse 
del que les sobra. De este modo, el cloruro sódico representa una combinación perfecta. 
Sorprendentemente, el resultado es un mineral conocido como halita que los seres vivos 
no sólo pueden tolerar, sino que necesitan para su supervivencia.  

La halita o sal gema aparece en la naturaleza acompañada frecuentemente de yeso, 
silvina, anhidrita y calcita en depósitos amplios e irregulares formados por la evaporación 
gradual y la desecación de masas de agua salada. Estos depósitos aparecen habitualmente 
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cubiertos por capas sedimentarias. Tanto el espesor de los depósitos salinos como el de 
las propias capas sedimentarias que los cubren son muy variables.  

Por otro lado, también 
podemos encontrarnos 
halita en domos, masas de 
materiales evaporíticos 
que al sufrir presión 
ascienden perforando 
estratos superiores y que, 
de forma habitual, se 
desbordan por los flancos. 

Cuando las masas de 
material evaporítico llegan 
a intruir los estratos 
superiores este fenómeno 
es conocido como diapiro. 
Poza de la Sal en Burgos o 
Cabezón de la Sal en 
Cantabria son muestras de 
ello. 

 

CRISTALOGRAFÍA PROPIEDADES FÍSICAS 
COMPOSICIÓN Y 

ESTRUCTURA 

Isométrico; 4/m32/m 
Exfoliación cúbica perfecta 

{001}. H 2½. G 2,16 
Na: 39,3% 
Cl: 60,7% 

Hábito cúbico 

Brillo de transparente a 
translúcido. Incoloro o blanco, 

puede tener tonalidades 
amarillas, rojas, azuladas y 

púrpura. 

Suele presentar impurezas como 
sulfato de calcio (CaSO4), 

sulfato de magnesio (MgSO4), 
cloruro de magnesio (MgCl2) y 

cloruro de calcio y (CaCl2). 

Cristales en forma  
de tolva, en masa, 

granulares y compactos 

Diatérmano. Índice de 
refracción: 1,544. 

 

Fig. 7. Propiedades de la halita (elaboración propia a partir de Hurlbut y Klein, 1983). 

   Fig. 6. Cristales de halita de la mina de Wieliczka, Polonia. 

Foto: F. Burillo 
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Más comúnmente, la sal se encuentra disuelta en agua bien sea en manantiales y lagos 
de interior o en océanos y mares. La concentración de sales en las aguas saladas de interior 
es muy variable. Al contrario de lo que podría pensarse, algunos manantiales ostentan 
mayores grados de concentración que las aguas marinas. Tal es el caso de varios de los 
manantiales del distrito de Neamt, en la Moldavia rumana, con porcentajes que se mueven 
entre los 337 y los 345 g/l93. 

 En el medio marino la concentración de sales ronda por término medio los 35 gramos 
por litro aunque existen diferencias según la latitud y las condiciones específicas de los 
diferentes mares. Así, el Mediterráneo presenta concentraciones entre los 36 y  
38 g/l pero el mar Rojo contiene hasta 360 gramos de sales por cada litro de agua.  

Como se ha hecho notar anteriormente, el cloruro sódico es sólo una parte de las sales 
que contienen las aguas saladas. En el agua marina, el cloruro sódico supone entre el 77% 
y el 85% de las sales. El porcentaje restante se lo reparten los sulfatos de magnesio y 
calcio, el cloruro de potasio y de magnesio y el carbonato cálcico fundamentalmente. Esto 
resulta fundamental dentro del proceso de extracción de sal común dado que cada una de 
estas sales precipita en diferentes momentos de saturación.  

El conocimiento de las sales contenidas en el agua salada y el orden en el que éstas 
precipitan no es una cuestión baladí. De él dependen, en gran medida, las propiedades del 
resultado del proceso extractivo de cloruro sódico. El concepto clave en el proceso es la 
solubilidad, es decir, la cantidad máxima de una sustancia que se disuelve en una 
determinada cantidad de solvente, en este caso agua (Fig. 8). Si se sobrepasa esa cantidad 
máxima, por ejemplo por una disminución de la cantidad de agua, la solución se satura y 
esa sal no se disuelve sino que precipita. A medida que el agua comienza a evaporarse, 
las sales irán precipitándose de manera creciente acorde con su solubilidad. Cuanto más 
soluble es una determinada sal más tiempo necesita para precipitar, por tanto, las sales 
menos solubles precipitan antes que aquéllas menos solubles. A este fenómeno es 
conocido como precipitación fraccionada. 

Por norma general, los carbonatos precipitan primero, posteriormente los sulfatos y 
finalmente los cloruros. Pero más específicamente, el orden en el que precipitarían las 
sales que podemos encontrar habitualmente disueltas en el agua salada sería el siguiente: 
carbonato de calcio (CaCO3), sulfato cálcico (CaSO4), carbonato sódico (Na2CO3)94, 
cloruro de sodio (NaCl) cuya solubilidad es de 392 g/l, sulfato sódico (Na2SO4), sulfato 
de magnesio (MgSO4), cloruro de magnesio (MgCl2) y cloruro de calcio (CaCl2).  

Por supuesto, no todas las aguas saladas poseen la diversidad de sales aquí descritas, 
aunque el carbonato y el sulfato cálcicos son muy frecuentes. Estas dos sales son las 
responsables del color rojizo que muestran muchas salinas y aguas salobres. Pese a la alta 
concentración de las mismas, estos lugares conforman verdaderos ecosistemas en los que 

                                                 
93 MONAH, D. (2007) “Le sel…”, op.cit., p. 128. 
94 El carbonato sódico es otra de las sales muy usadas ya desde la Antigüedad. Conocido es el uso del natrón 
—carbonato y bicarbonato de sodio— por los antiguos egipcios, quienes distinguían entre natrón de Elkab 
o del sur y el natrón de Ouadi o del norte. Ambos se recogían en forma de cristales en las proximidades de 
lagos salados. Además de su utilización en los procesos de momificación, tanto egipcios como griegos y 
romanos la usaron contra la inflamación, como desinfectante, antiséptico, dentífrico, laxante, calmante, 
etc.: DELRUE, V. y NAPOLI, J. (2007) “L’utilissation du natrón dans la pharmacopée médicale Antique”, 
Morère, N. (ed.) Las salinas y la sal de interior en la Historia: Economía, medioambiente y sociedad, 
Madrid, Universidad Rey Juan Carlos-Dykinson, vol. 1, pp. 351-375. 
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proliferan algas microscópicas unicelulares como la dunaliella95, descubierta en 1906 por 
Teodoresco. La explotación moderna de la sal ha probado que la presencia de este alga 
es beneficiosa para el proceso extractivo ya que con su color bermejo ayuda a elevar la 
temperatura del agua salada favoreciendo la evaporación96. Además de la dunaliella, 
también podemos encontrar bacterias y pequeñas gambas que atraen a flamencos y otras 
aves. Todo ello es indicativo de que el cloruro sódico está a punto de cristalizar. 

La identificación de las diferentes sales fue causa y, a su vez, consecuencia de la 
búsqueda de obtención de sal común. Con el motor de la industrialización de fondo, la 
obtención de sal dejó de ser fin último para convertirse en medio. Ya no se aprovechaban 
las sales derivadas de la producción de sal común sino que, en muchos casos, la 
producción de sal común era consecuencia de la obtención de esas otras sales que tenían 
un gran número de utilidades. 

Consecuencia de ello es que actualmente el precio de la sal haya caído fuertemente, de 
forma que la sal común está tan generalizada que la Organización Mundial de la Salud y 
UNICEF recomienda a los productores la adición de yodo en la sal como la forma más 
eficaz de prevenir el bocio. Algunos países como la India o China prohíben la venta de 
sal no yodada. 

TIPO DE SAL FÓRMULA APLICACIONES 
SOLUBILIDAD 

g/l (100ºC) 

Sulfato cálcico (CaSO4) Construcción 2 g/l 

Sulfato sódico 
(Sal de Glauber) 

(Na2SO4) Industria metalúrgica y textil 425 g/l 

Sulfato de 
magnesio (Sal 

de Epsom) 
(MgSO4) 

Industria textil y farmacéutica, 
agricultura, explosivos, productos 

ignífugos 
504 g/l 

Cloruro de 
magnesio 

(MgCl2) 
Industria metalúrgica (aleaciones y 

anticorrosivo), bombillas y 
explosivos 

733 g/l 

Cloruro de 
calcio 

(CaCl2) 
Industria farmacéutica y 

alimentaria 
1590 g/l 

Carbonato de 
calcio 

(CaCO3) 
Construcción e industria 

farmacéutica 
0,001 g/l 

Carbonato 
sódico (sosa, 

natrón) 
(Na2CO3) 

Jabón, detergentes, vidrio, 
cosméticos, textil, papel, plásticos 

y bebidas gaseosas 
109 g/l 

Fig. 8. Tipos de sales asociadas a actividades industriales 

                                                 
95 Probablemente, esta alga fue utilizada ya en la actualidad para extraer glicerol lo que explicaría las 
alusiones como la de Plinio (HN, XXXI, 90) a sus usos en cosmética. Sobre ello: LONGHURST, I, (2007) 
“The identity of Pliny’s Flor Salis and Roman perfume”, Ambix, 54-3, pp. 39-52.   
96 CUERVO ARANGO, M. (2005) “Evolución tecnológica de la sal a lo largo del siglo XX”, en J. Molina 
Vidal, y Mª J. Sánchez Fernández, (eds) El Mediterráneo; la cultura del mar y de la sal, III Congreso 
Internacional de Estudios históricos, Ayto. Santa Pola, pp. 185-187. 
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2.2. Alimentación humana 

Anteriormente apuntábamos el uso del cloruro sódico como alimento. No deja de ser 
sorprendente que los seres vivos necesitemos ingerir cloro97, un gas venenoso que fue 
usado como arma en la I Guerra Mundial, y sodio, un metal alcalino inestable y por tanto, 
altamente reactivo con el agua. Pero en efecto, en el organismo de los seres humanos, el 
catión sodio es capaz de regular el volumen de fluidos, el pH y la osmolaridad mientras 
que el anión cloro controla el jugo gástrico y el buffer intracelular, siendo básico para la 
respiración y la digestión. 

Un humano adulto sano contiene en torno a 100 gramos de sodio y sus pérdidas diarias 
en condiciones normales están entre 40 y 185 mg/día. Fuentes de sodio son los lácteos, el 
marisco y la sal común. Por su parte, cada persona posee unos 30 mEq/kg, de cloro, 
cantidad que puede mantenerse mediante la ingesta de carne, pescado, huevos, marisco y 
por supuesto, sal. 

                                                 
97 El cloro fue el primer gas usado para fines militares (umbreon) en 1915. También fue utilizado con estos 
mismos fines para la producción de fosgeno y gas mostaza. Más recientemente, las bombas de cloro han 
sido usadas en la Guerra de Iraq. 

Fig. 9. Proceso de precipitación de sales más comunes disueltas en agua del mar por insolación (según 

http://www.senderosdealicante.com/delasal/obtencion04.html, consultado 2/11/2016) 
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La sal es indispensable para el desarrollo de actividades vitales como el crecimiento o 
la reproducción. Además, la sal es necesaria para que cualquier animal pueda moverse, 
ya que el sodio, mediante una proteína que se encuentra en todas las membranas celulares 
conocida como bomba sodio-potasio, permite la transmisión de los impulsos nerviosos. 
El sodio también es básico en la contracción muscular y la absorción de nutrientes, 
especialmente la glucosa. Tanto es así, que los seres humanos, como muchos animales, 
poseemos sensores para detectar el sabor especial de la sal. Poseemos un transductor 
específico para el sodio. 

Esta necesidad fisiológica se hace patente en los casos en los que el nivel de sodio en 
sangre está por debajo de 135 mmol/l, es decir, en casos de hiponatremia. La hiponatremia 
puede producirse por una pérdida excesiva de sodio a través del sudor, las heces y la orina 
y se manifiesta en forma de náuseas y vómitos, desorientación y confusión mental 
acompañados de apatía y fatiga.  

Por el contrario, elevados niveles de sodio en sangre o hipernatremia causan letargo, 
debilidad, edema y en los casos más graves convulsiones, coma y finalmente la muerte. 
Es más frecuente que la hipernatremia se produzca por un déficit de agua en el organismo 
que por una elevada ingesta de sodio, por ello, en muchos casos es confundida con la 
deshidratación. 

La relación entre la ingesta de sal y la presión sanguínea es quizá la más conocida. Esta 
relación se descubrió al ver cómo en sociedades no industrializadas la presión sanguínea 
tendía a ser baja y a no subir con la edad, al contrario de lo que ocurría en sociedades 
industrializadas. La ingesta de sodio por persona en las primeras variaba entre 20 y 40 
mmol/día mientras que en el denominado Primer Mundo se situaba entre 100 y 200 
mmol/día con lo que se producían altas tasas de mortalidad debidos a problemas 
cardiovasculares. Hoy en día, la hipertensión es considerada como primera causa de 
muerte en los países industrializados. 

No existe un acuerdo total entre expertos sobre la cantidad de sal exacta que un ser 
humano necesita para vivir. En el país más industrializado del mundo, Estados Unidos, 
se consumen unos 9 gramos de sal por persona y día98. Para Maguelonne Toussaint-
Samat, la necesidad media de un adulto se sitúa entre los 6 y los 8 gramos diarios mientras 
que para Jacques Nenquin son necesarios entre 12 y 15 gramos diarios de sal. Algunos 
elevan la cifra a los 21 gramos lo que contrasta con las bajas exigencias fisiológicas 
humanas que contemplan otros como Olivier Weller, que creen que un consumo de entre 
1 y 3 gramos al día de sal es suficiente99. Actualmente, la Organización Mundial de la 
Salud considera que el consumo diario de sodio por persona debe situarse entre 500 y 
2.000 mg, lo que supone entre 1,25 y 5 g de sal100. 

                                                 
98 KARPPANEN, H. y MERVAALA, E. (2006) “Sodium Intake and Hypertension”, Progress in 
Cardiovascular Diseases, 49 (2), pp. 59-75. 
99 TOUSSAINT-SAMAT, M. (1987) Historia natural y moral de los alimentos. 6. La sal y las especias, El 
libro de bolsillo. Alianza Editorial, Madrid, p. 30; NENQUIN, J. (1961) Salt. A study in Economic 
Prehistory, Dissertationes Archaeologicae Gandenses VI. Brugge, p. 140; MULTHAUF, R. P. (1985) El 
legado de Neptuno: historia de la sal común, Fondo de Cultura Económica, México D.F., WELLER, O. 
(2010) “Quelques grains de sel dans la Préhistoire européenne”, en F. J. Abarquero Moras, y E. Guerra 
Doce, (eds) Los yacimientos de Villafáfila (Zamora) en el marco de las explotaciones salineras de la 
prehistoria europea, Valladolid, Junta de Castilla y León, pp. 19. 
100 LESHEM, M. (2009) “Biobehavior of the human love of salt”, Neuroscience and Biobehavioral 
Reviews, 33, pp. 1-17. 
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Es preciso tener en cuenta que una dieta compuesta por dos tercios de vegetales y un 
tercio de productos animales sin aporte extra de sal se calcula que proporciona 0,6 gramos 
de sodio. Una dieta basada únicamente en vegetales supone 0,23 gramos mientras que 
una dieta de origen animal únicamente provee 0,8 gramos101. Esto provoca un fenómeno 
eminentemente cultural, la adición de sal en las comidas. Este fenómeno es especialmente 
importante desde el momento en el que las sociedades cambian sus hábitos alimenticios 
de una dieta de origen fundamentalmente animal —cazadores-recolectores— a una dieta 
basada en los productos vegetales, esto es, desde el Neolítico. 

2.3. Alimentación animal 

Algo bien conocido por los ganaderos es la necesidad de sal en la dieta de los 
herbívoros. Esto sucede porque sus músculos necesitan sodio y potasio en cantidades 
idénticas para poder contraerse. El organismo no tolera un desequilibrio entre los niveles 
de sodio y potasio. Así, si uno 
de estos elementos aumenta, el 
cuerpo incrementa el nivel de 
excreción renal del mismo. La 
relación de equilibrio entre 
sodio y potasio llega a ser tal 
que para poder eliminar uno de 
ellos es preciso eliminar la 
misma cantidad del otro. Esto 
supone, sobre todo para los 
herbívoros, que con el 
incremento de potasio en la 
ingesta derivado de la mayor 
concentración de sal en la 
vegetación durante la 
primavera y el otoño, el animal 
trate de eliminar potasio y 
elimine consecuentemente 
sodio que tratará de reponer 
mediante la ingesta de sal en 
los denominados salegares102.  

Al igual que la cantidad de sal necesaria en la dieta humana, la cuantía necesaria en los 
animales es bastante controvertida. Por regla general, se acepta que cada animal debe 
consumir un 2% de su peso en materia seca, dentro de la cual un 0,5% correspondería con 
sal. Según esto, Julio Mangas y Mª Rosario Hernando103 han propuesto un consumo diario 
para el ganado vacuno de 55 gramos de sal mientras que para el caballo sería suficiente 
con unos 18 gramos. Por el contrario, algunos autores como Jacques Nenquin104 
mantuvieron que los bóvidos necesitan del orden de 100 gramos diarios de sal. A esto se 

                                                 
101 KARPPANEN, H. y MERVAALA, E. (2006) “Sodium Intake…”, op.cit. 
102 El sodio es tan importante para el funcionamiento de las células que los animales tienen en su código 
genético un mecanismo de supervivencia por el cual buscan sodio antes de cumplirse veinticuatro horas 
de su nacimiento: LESHEM, M. (2009) “Biobehavior…”, Op.cit. 
103 MANGAS, J. y HERNANDO, M.R. (1990-91) “La sal…, op.cit., pp. 220. 
104 NENQUIN, J. (1961) Salt…op.cit. p.140.  

Fig. 10. Pastor dando sal al ganado (Orduna y Álvarez, 1999) 
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contraponen los estudios desarrollados en la Universidad de Wisconsin que afirman que 
las vacas apenas necesitan 29 gramos diarios o los estudios impulsados por investigadores 
de la Universidad Estatal de Michigan sobre el caballo, por los que éstos sólo necesitan 
poco más de 7 gramos al día105. Esta variabilidad se debe, en buena medida, a que es 
habitual que no se diferencie entre la sal añadida a la dieta y la sal contenida en la comida. 

ESPECIE PESO RACIÓN SECA SAL 

CABALLAR 500 kg 10 kg 50 g 

CAPRINO 50 kg 1 kg 5 g 

PORCINO 180 kg 3,6 kg 18 g 

VACUNO 550 kg 11 kg 55 g 

OVINO 60 kg 1,2 kg 6 g 

Fig. 11. Necesidades fisiológicas diarias de algunas especies animales (Mangas y Hernando 1990-91) 

2.4. Conservación de alimentos 

Tras el alimenticio, el uso de la sal para la conservación de los alimentos ha sido el más 
importante. Hasta la invención de la preservación hermética mediante el envasado y el 
hervido en agua por parte de Nicola Appert a inicios del siglo XIX, la sal fue el principal 
modo de conservar alimentos gracias a sus propiedades deshidratantes y antisépticas. 

Uno de los procesos más comunes es el adobo o fermentación láctica de alimentos que 
ya se conocía en China al menos en el II milenio a.C. El proceso es relativamente sencillo. 
Cuando los alimentos empiezan a pudrirse, sus azúcares se descomponen produciendo 
ácido láctico. La sal es importante en el proceso porque ralentiza el proceso de 
putrefacción de forma que los carbohidratos y las proteínas, cuya descomposición es muy 
rápida, no se pudran antes de que el ácido láctico actúe. Sin sal, se formaría una levadura 
y los azúcares se convertirían en alcohol. La falta de oxígeno y una temperatura constante 
entre 18° y 21° son básicos para obtener unos resultados satisfactorios106.  

Tampoco los antiguos egipcios eran ajenos al uso de la sal como conservante de 
alimentos. Probablemente, su marcada estacionalidad productiva debida a las crecidas del 
Nilo hizo desarrollar métodos de conservación como los silos o la salmuera. Se han 
encontrado aves y pescado conservados en sal en tumbas datadas en el III milenio. 
Además, se conoce que los egipcios mezclaban salmuera con vinagre en una salsa que 
denominaban oxalme. La salmuera también servía para eliminar los glúcidos amargos —
oleuropeína— de las aceitunas. Seguramente por esa misma razón, en época romana 
existía una famosa variedad de aceitunas llamada columbades que se curaba con agua del 
mar. La industria egipcia de los salazones debió tener gran importancia comercial ya que 

                                                 
105 MULTHAUF, R. P. (1985) El legado… op.cit.  
106 KURLANSKY, M. (2003) Sal…, op.cit. pp. 29-31.  
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a partir del primer tercio del III milenio a. C. comienzan a importarse productos del área 
fenicia como vidrio, tintes y maderas probablemente a cambio de alimentos en salazón107. 

Como es lógico, este conocimiento empapó todo el Mediterráneo ya incluso antes de 
que éste se convirtiera en el Mare Nostrum romano. Uno de los productos alimenticios 
más famosos de la antigüedad son las salazones fenicio-púnicos que tuvieron en el sur de 
la península ibérica un gran desarrollo en parte ligado a la almadraba, algo que fue 
descrito en el siglo II d. C. por Galeno. 

Con la romanización del Mediterráneo los salsamenta o salsas de pescado fermentado 
alcanzarán su cénit con productos como el liquamen, el allec, la muria y el garum, el 
producto gastronómico de época romana más famoso. Este compuesto elaborado a base 
de vísceras de pescado adquirió gran fama en la Roma antigua, llegando a ser un producto 
de lujo al alcance de sólo unos pocos. Apicio, en el  
siglo I d. C. escribe texto de cocina titulado De Re Coquinaria que resulta básico para el 
conocimiento del uso de la sal en la cocina romana. También Columela informa sobre 
gran número de usos concretos de la sal en la cocina como la conservación de carnes (De 
Rusticae, XII, 55), el aliño de aceitunas (Ibid, 49-50), la conservación de lechugas, peras 
y otras frutas (Ibid, 9-10) y la preparación de cuajadas (Ibid, 8,2). Para Columela, una 
buena granjera debe dominar la fabricación de la salmuera (Ibid, 6). Catón (De Agri 
Cultura, 88) hace referencia a la conservación de pescado y Plinio en De Agricultura da 
una receta para salar coles. También se usa sal en la elaboración de vino al modo griego 
(De Rusticae, XII, 37). La conservación de alimentos en sal será una actividad corriente 
en época medieval y moderna.  

Especialmente importante es la preservación de alimentos en el caso de los viajes 
marítimos a larga distancia, ya que era una de las mejores formas de evitar el escorbuto. 
Ejemplo de ello es el viaje al Pacífico del capitán Cook quien en 1768, portó consigo gran 
cantidad de choucrout, col triturada conservada en sal, para evitar la diezma de su 
tripulación por esta enfermedad. 

                                                 
107 Ibid, pp. 46-51. 

Fig. 12. Conservación de aves en salazón en el Egipto faraónico (Bergier, 1982) 
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Las dificultades para obtener sal en la zona del mar Báltico explican el auge de la 
conservación mediante el ahumado durante el Medievo y la Edad Moderna y el pujante 
comercio de sal mediterránea en los países bálticos.  

2.5. Otros usos 

Ya en época clásica hay multitud de referencias sobre otras utilidades de la sal. Así, la 
sal se usaba en las tareas de esquileo (Columela, De Rusticae, VII, 4-8), el curtido de 
pieles y la doma (Ibid., 2)108 e incluso la obtención de tinte de color púrpura, símbolo de 
poder en la antigüedad, a partir de los murex109. La utilización de esta familia de moluscos 
univalvos comestibles queda documentada gracias a los escritos de Plinio (Historia 
Natural, IX, 1).  

Además del natrón, cuyos usos medicinales se han expuesto anteriormente, la sal 
común también fue empleada para tratar la inflamación y la infección ocular110 (Plinio, 
Historia Natural, XXXI, 86), las cicatrices (Columela, De Rusticae, VI, 32-33), la cojera 
(Ibid., 12,1), la sarna (Ibid., 13, 1)111, las paperas (Ibid., VII, 10-3), las fiebres altas (Casio 
Félix, De medicina, 61-150, 9) e incluso las hemorroides (Quinto Sereno Samónico, Liber 
medicin., 63, 1105-1107). Durante la Edad Media circulaban por Europa manuales de 
salud como el Tacuinum sanitatis que anunciaban las ventajas de las propiedades 
higroscópicas de la sal112. La haloterapia no sólo se circunscribe a la época antigua, 
muchos de estos remedios continuaron practicándose hasta la actualidad113. Además, hoy 
en día, la sal es uno de los elementos que componen los sueros contra el cólera. 

La metalurgia es otro de las actividades en el marco de las cuales existen referencias al 
uso de la sal. En concreto conocemos su aplicación en el proceso de templado del metal 
y para facilitar la amalgamación de la plata y el oro en el sistema denominado de “Patio 
de caballos” 114. También en la eliminación de restos de óxido de plata (Plinio, Historia 
Natural, XXXIII, 109) y la limpieza del oro (Ibid. XXXIII, 84). Asimismo, en el trabajo 
tradicional del cobre se utiliza sal mezclada con vinagre agua y cloruro de amonio para 
frotar las superficies y que éstas recuperen su color brillante. Junto con el vinagre, la sal 
ha sido igualmente usada para la limpieza de los interiores de los recipientes de cobre con 

                                                 
108 Sobre el uso de la sal en el curtido de pieles en época romana: LEGUILLOUX, M. (2004) Le cuir et la 
pelleterie à l’époque romaine, Errance, Paris. 
109 Sobre la utilización de sal en el proceso: MACHEBOEUF, C. (2007) "Le sel et les coquillages à 
pourpre", en L. Lagóstena, D. Bernal, y A. Arévalo, A. (eds.) CETARIAE 2005. Salsas y salazones de 
pescado en Occidente durante la Antigüedad. B.A.R. International Series, 1686, Oxford, pp. 387-390. 
110 Es posible que Plinio se refiera en realidad a la thernadita, sulfato de sodio.  
111 Otros usos relacionados con la veterinaria en MOINIER, B. (2012) Sel…, op.cit., pp. 114-115. 
112 HOCQUET, J.C., MALPICA CUELLO, A. y WELLER, O. (2001) Hommes…, op.cit., pp. 13-14. 
113ALEXIANU, M. T., WELLER, O. y BRIGAND, R. (2007) “Approche ethnoarchéologique de 
l’exploitation des sources sales de Moldavie: les enquêtes récentes”, en N. Morère, (ed.) Las salinas y la 
sal de interior en la Historia: Economía, medioambiente y sociedad, vol. 1, pp. 407-434.  
114 A. Schulten se refiere a la aplicación de sal en el agua de temple con la intención de aumentar la dureza 
de las armas a propósito de la afirmación de Plinio sobre la influencia del agua en el proceso metalúrgico. 
SCHULTEN, A. (1959) Geografía y Etnografía antiguas de la Península Ibérica,  
CSIC, Madrid, vol. II, p. 333. Por su parte, B. Moinier (Sel…, op.cit, p. 181-183) se detiene en el uso de la 
sal en los procesos metalúrgicos de la Antigüedad. Sobre el sistema de “patio de caballos”: MENÉNDEZ 
PÉREZ, E. (2007) “La sal en América Latina: de la época colonial a la actualidad”, en N. Morère, (ed.) Las 
salinas y la sal de interior en la Historia: Economía, medioambiente y sociedad, vol. 2, pp. 835-856. 
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el objetivo de preparar la superficie para su ulterior estañado, algo de lo que también habla 
Plinio (Ibid. XXXIII, 65). 

Durante la Alta Edad Media, en el norte de Europa se rociaban los campos de cultivo 
con sal diluida en agua como forma de prevenir el cornezuelo (Claviceps purpurea)115. 
La Etnología también ha mostrado el uso de la sal para proteger los pastos de los roedores 
en la Rumanía oriental116. El uso de la sal como forma de paliar los bajos rendimientos 
del campo español fue propuesto sin demasiado éxito por algunos eruditos 
decimonónicos117. 

La sal ha sido utilizada incluso como elemento constructivo en lugares como Taghaza, 
en el Sahara occidental, al norte de Mali, ciudad que a tenor de las noticias del viajero Ibn 
Battuta del siglo XIV estaba completamente construida en sal gracias a unas cercanas 
minas de sal gema. Más famoso es el caso Zipaquirá, en Colombia, donde a mediados del 
siglo XIX se construyó una catedral en el interior de una mina de sal. Algo parecido 
ocurrió en la mina de sal gema de Wieliczka, al sur de Cracovia, en Polonia, donde 
además de una capilla y varias cámaras, la halita fue ampliamente utilizada como soporte 
escultórico118.  

El cloruro sódico también ha sido utilizado como componente en la elaboración de 
pastas cerámicas. Aunque no es muy frecuente, es conocida la mezcla de agua salada con 
arcilla antes de moldear la pieza así como la inmersión de la pieza en agua salada antes 
de cocerla119. Ejemplo de ello es la fabricación de soba o sartenes tradicionales en la 
Moldavia rumana. Con un litro de agua salada y 2-3 kg de arcilla se conseguía una pasta 
blanquecina que a altas temperaturas no se craqueaba y que se vitrificara en la 
superficie120. 

Además de su uso en la elaboración de pastas, la sal también ha sido usada en alfarería 
para conseguir acabados especiales. Se trata del barniz a la sal, un barniz alcalino que usa 
la sal como catalizador y que precisa de temperaturas de cocción superiores a los 1.100 °C 
dando lugar a una capa delgada típica del grés del siglo XVII121. 

Con el desarrollo de la industria química y el consiguiente mayor conocimiento de las 
propiedades de la sal se produjo un aumento de los usos de ésta. Fruto de ello es la 
publicación en los años veinte por parte de la Diamond Crystal Salt Company de St. Clair 
de Michigan, de un folleto titulado “A hundred and one uses for salt” que menciona por 
ejemplo la capacidad de la sal para mantener los colores vivos de las verduras tras 
cocerlas, eliminar el óxido, quitar manchas, extinguir incendios provocados por grasa 
acumulada, su uso en la elaboración de nata montada, la congelación de helados, etc. 

 

                                                 
115 Se trata de un hongo parásito que afecta fundamentalmente al centeno y que puede afligir a animales y 
humanos por ingesta de cereal infectado causando ergotismo, más conocido como “fiebre de San Antonio”. 
116 ALEXIANU, M. T., WELLER, O. y BRIGAND, R. (2007) “Approche…” op.cit. p. 419. 
117 Sirva de ejemplo: POU DE, L. (1873) La sal en sus relaciones con la Agricultura y Ganadería, Gelabert, 
Palma de Mallorca.  
118 Un recorrido histórico general sobre las minas puede consultarse en: JODLOWSKI, A. (2009) 
Wieliczka: solne dziedzictwo kultury = the heritage of salt, Kopalnia Soli "Wieliczka" y Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka, Wieliczka, Poland. 
119 RYE, O. S. (1976) “Keeping your temper under control: materials and manufacture of Papuan pottery”, 
Archaeology and Physical Anthropology in Oceania, 11 (2), pp. 121-122. 
120 ALEXIANU, M. T., WELLER, O. y BRIGAND, R. (2007) “Approche…” op.cit. p. 423. 
121 ORTON, C., TYERS, P. y VINCE, A. (1997) La cerámica en Arqueología, Crítica, Barcelona, p. 102. 
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2.6. Métodos de extracción de sal 

Debemos considerar ciertas prácticas sencillas de recolección que pese a ser modestas, 
no son en absoluto desdeñables. En efecto, en las costas de Siberia se documenta la 
recolección de las costras de sal formadas en los témpanos122. En América del Norte, el 
pueblo de los ohlone, cazadores-recolectores de la bahía de San Francisco, recogían sal 
de origen marino cristalizada de forma natural en las playas123. Estos sebkha son muy 
comunes en la toponimia africana. En los mercados de Agadez e In-Gall, Níger, 
concreciones salinas formadas naturalmente pueden comprarse tras ser recogidas por los 
tuaregs durante la estación seca. Similares prácticas se realizaron en Pays Pagan, al norte 
de Francia, donde se recolectaban costras saladas, durante la Segunda Guerra Mundial124. 

                                                 
122 NENQUIN, J. (1961) Salt…op.cit. p.115. 
123 KURLANSKY, M. (2003) Sal…, op.cit. pp. 299. 
124 GOULETQUER, P. L. (1988) “Fabriquer du sel”, Le sucre et le sel, Journal d’Agriculture Traditionnelle 
et de Botanique Appliquée, vol. XXXV, nº especial, p. 93. 

Fig. 13. Portada del folleto A hundred and one uses for salt 

Fig. 14. Sistemas de extracción de sal (Weller, 2010) 
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2.6.1. Minería 

Los métodos por los cuales la sal llega a convertirse en una sustancia útil dependen 
fundamentalmente del estado natural en el que la sal se encuentra. Así, cuando ésta se 
presenta en estado sólido, es decir, cuando se trata de sal gema o halita, se convierte en 
un elemento que puede ser extraído mediante actividades mineras. La presencia de 
yacimientos de halita tiene fundamentalmente dos escenarios; la desecación de antiguas 
superficies de agua marina o afloramientos de origen diapírico. Los casos más conocidos 
de minería de la sal, Cardona y Hallstatt, corresponden a ésta última génesis de tipo 
diapírica. 

En el área de Cardona, situado en el centro de la provincia de Barcelona, ya durante el 
Neolítico Medio (4500-3500 a. C.) se documenta la extracción de bloques de halita a cielo 
abierto. El aprovechamiento de la Muntanya de sal se ve facilitado por la escasa 
profundidad a la que se encuentra la sal de roca y por las manchas blancas en superficie 
que su cristalización produce125. Una vez eliminada la capa superficial de vegetación y 
humus, la sal podía desprenderse mediante el simple golpeo con útiles masivos de piedra. 
La inversión de trabajo no debió ser excesiva y el producto de gran pureza.  

Pero quizá el paradigma de la minería de la sal es el yacimiento austriaco de Hallstatt 
—literalmente “lugar de sal”. Aunque la extracción de sal en época neolítica no debe 
descartarse, parece claro que ya hacia el 1450 a. C., durante la Edad del Bronce, hay un 
patente aprovechamiento minero de la halita, aprovechamiento que irá intensificándose 
durante los periodos Hallstatt y La Tène centroeuropeos mediante la excavación de pozos 
y galerías subterráneas tanto en Hallstatt como en Dürrnberg126. 

                                                 
125 FÍGULS, A., WELLER, O., BONACHE, J. y GONZÁLEZ, J. (2007) “El método de producción minera 
durante el Neolítico Medio en la ‘Vall Salina’ de Cardona (Cataluña, España). Estudio del utillaje lítico y 
prácticas experimentales de explotación minera”, en N. Morère, (ed.) Las salinas y la sal de interior en la 
Historia: Economía, medioambiente y sociedad, vol. 1, pp.73-99. 
126 GRABNER, M., KLEIN, A., GEIHOFER, D., RESCHREITER, H., BARTH, F.E., SORMAZ, T. y 
WIMMER, R. (2007) “Bronze age dating of timber from the salt-mine at Hallstatt, Austria”, 

Fig. 15. Minería de sal gema en Europa  
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A diferencia de Cardona, los mineros de Hallstatt tuvieron la oportunidad de usar 
tecnología metálica, probablemente deriva de modelos anteriores realizados en asta de 
ciervo. La extracción se basaba en la excavación de dos acanaladuras paralelas con los 
picos para después golpear con un martillo la halita localizada entre las ranuras, 
extrayendo así nódulos y lascas. La cualidad de preservación que la sal atesora ha sido 
fundamental para conocer aspectos como los sistemas de enmangue de los picos de 
bronce, la vestimenta, la alimentación e incluso el sistema mediante el cual los bloques 
de sal eran llevados a la superficie puesto que se han conservado restos de mochilas y las 
excavaciones han podido documentar escalones en las paredes de los pozos e incluso una 
escalera fabricada con troncos de árboles con peldaños tallados a intervalos regulares127. 

Las excavaciones de las necrópolis han permitido conocer la importancia de la 
extracción de sal que en estos momentos llegó a ser una auténtica explotación entendida 
ésta como una actividad organizada y con un carácter eminentemente comercial que como 
Jesús Jiménez Guijarro ha señalado, difícilmente puede verse en sociedades anteriores a 
la aparición de la metalurgia128.  

Otras áreas geográficas ofrecen ejemplos menos conocidos de minería de halita. Los 
trabajos en Transilvania, han revelado la explotación minera de halita en Băile Figa. 
También en Asia, concretamente en Semnan (Irán) y Duzdaği (Azerbaiyán). Ésta última 
mina estuvo en funcionamiento al menos desde mediados del IV milenio129. Dentro de la 
península ibérica existen otros dos entornos con minería de sal. Se trata de la zaragozana 
mina de Remolinos y Minglanilla, en Cuenca130.  

                                                 
Dendrochronologia, 24, pp. 61-68; STÖLLNER, T. (2003) “The economy of Dürrnberg-bei-Hallein: an 
Iron Age salt-mining center in the Austrian Alps”, Antiquaries Journal, 83, pp. 123-194. 
127 KERN, A., KOWARIK, K., RAUSCH, A.W. y RESCHEREITER, H. (ed.) (2008) Salz-Reich. 7000 
Jahre Hallstatt, Veröffentlichungen der prähistorischen, Ateilung 3, Viena: Naturhistorisches Museum.  
128 JIMÉNEZ GUIJARRO, J. (2007) “¿Aprovechamiento o explotación?: Reflexiones acerca de la minería 
y uso de la sal durante la Prehistoria”, en N. Morère, (ed.) Las salinas y la sal de interior en la Historia: 
Economía, medioambiente y sociedad, vol. 1, pp. 185-216. 
129 HARDING, A. F. y KAVRUK, V. (2010) “A Prehistoric salt production site at Băile Figa, Romania”, 
Eurasia Antiqua, 16, pp. 131-167; HOCQUET, J.C., MALPICA CUELLO, A. y WELLER, O. (2001) 
Hommes… op.cit. p. 22; MARRO, C., BAKHSHALIYEV, V. y SANZ, S. (2010) “Archaeological 
investigations on the salt mine of Duzdagi (Nakhchivan, Azerbaïdjan), TUBA-AR, 13, pp. 229-244. 
130 Sobre Remolinos: LACARRA, J. M. (1985) Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación 
del Valle del Ebro, Anubar Ediciones. Zaragoza, Tomo 1, pp. 20-22. Acerca de Minglanilla: TERÁN 
MANRIQUE, J. (en prensa) “Sal, monedas, vías y Fuentes. La localización de Egelasta: un problema por 
resolver”, en VIII Congreso de Minería y Metalurgia antiguas en el sudoeste europeo, Granada (España), 
11-15 de junio de 2014. 

Fig. 16. Mochila, pico, martillo, pala y zapato hallados en Hallstatt (Lange, 2007) 
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2.6.2. Tratamiento térmico de agua salada 

En la naturaleza, es mucho más frecuente encontrarse la sal diluida en agua, bien sea 
agua marina o agua continental salada fruto de la lixiviación derivada del paso de 
corrientes de agua subterráneas por zonas ricas en halita. Conviene aquí recordar que el 
agua salada ocupa aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra. Por ello, el 
aprovechamiento de la sal a lo largo de la Historia se ha basado principalmente en 
procesos de tratamiento térmico para conseguir la precipitación del cloruro sódico.  

En esos procesos el tratamiento térmico es fundamental para lograr una concentración 
de la solución salina primero, la conocida como salmuera, y la cristalización del mineral 
después. Atendiendo a la naturaleza de la fuente de la energía calorífica podemos 
distinguir entre dos métodos fundamentales: la insolación o evaporación solar y la 
ebullición. 

Evaporación solar 

La concentración del agua salada mediante la exposición prolongada a la irradiación 
solar es el método más conocido en gran medida por su vigencia. Pese a ser el 
procedimiento más extendido en la actualidad, a tenor de las fuentes clásicas sus orígenes 
en Europa se enmarcan en el I milenio a.C. Tito Livio (Historia romana, 1-33) y Plinio 
(Historia Natural, XXXI: 41) relatan cómo Anco Marcio, cuarto rey de Roma, allá por la 
segunda mitad del siglo VII a. C. roturó en las marismas del delta del Tíber las salinas 
que aprovisionaban a Roma, y Aristóteles, por su parte, informa de que los habitantes de 
Chaonia (Meteorologica, II, 359) y de Iliria (De mirabilibus auscultationibus, 138) 
producían sal mediante la evaporación solar131. 

Se trata de una actividad productiva altamente rentable dada la gratuidad de la fuente 
de calor. Sin embargo, los mismos motivos que la hacen conveniente la rinden muy 
dependiente puesto que para poder producir sal de este modo es preciso que se den una 
serie de condiciones climatológicas.  

Es condición absolutamente sine qua non para la efectividad de la evaporación solar, 
la abundancia de horas de sol. Además de esto, es muy favorecedor para el proceso la 
existencia de viento seco y constante. Estas condiciones son reunidas por los salares 
sudamericanos como el de Uyuni, en Bolivia, donde se forman grandes bloques de sal 
sólida de varios centímetros de espesor que son extraídos con azadas. Algo similar a la 
forma tradicional de explotación marina de las salinas alicantinas de Torrevieja. El agua 
de mar somera se evaporaba formando grandes bloques que eran cortados y cargados en 
embarcaciones para después ser molidos132.  

En efecto, sólo con una potente y constante irradiación solar el agua salada marina o 
continental estancada en piletas normalmente rectangulares, puede concentrarse hasta los 
330g/l, momento de saturación en el que comienza a cristalizar el cloruro sódico. El gran 

                                                 
131 Es posible que en Asia, el origen de la evaporación solar sea incluso anterior. Se ha apuntado el III 
milenio a. C. para la aparición de esta técnica en China: SPENCER, J.E. (1935) “Salt in China”, Geography 
Review, 25, pp. 353-366 y en Mesopotamia hay datos que apuntan al práctica de esta técnica hacia el II 
milenio a.C.: MARRO, C. y MICHEL, C. (2013) “Le sel dans les sociétés anciennes du Proche-Orient et 
du Caucase : exploitations et usages d’après les sources archéologiques et épigraphiques”, en C. MICHEL 
(ed.), L’alimentation dans l’Orient ancien : Cuisines et dépendances, pp. 357-372 
132 ALTIMIR BOLVA, J. (1949-50) La sal en el mundo, vol. 1, Ediciones al Servicio de la Industria 
Salinera, Madrid, pp. 128-129 
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problema de esta técnica son las precipitaciones puesto que al tratarse de instalaciones a 
cielo abierto, las lluvias pueden dar al traste el trabajo de varios días. Estas limitaciones 
provocan la restricción geográfica de este tipo de instalaciones y que su funcionamiento, 
presente un carácter fuertemente estacional desarrollándose a finales de primavera y 
durante el verano. 

Para minimizar estos riesgos, la etnografía nos muestra algunas soluciones entre las que 
destaca la separación del proceso de concentración y cristalización o las diferencias 
estrategias de finalización del proceso. En la mayoría de las salinas de época histórica, 
mejor documentadas cuanto más modernas, existe una división entre la concentración de 
la salmuera y la cristalización de la sal. Arqueológicamente, es difícilmente atestiguable 
dado que los dos procesos se realizan en espacios muy similares. Tanto los reservorios de 
concentración y almacenaje como las superficies de cristalización, denominadas 
cristalizadores o eras, presentan, por regla general, plantas rectangulares, escasa 
profundidad y revoques de arcilla o suelos de arcilla compactada o de cantos rodados. La 
mayor diferencia estriba en su localización dentro de las instalaciones y en el tamaño y 
capacidad de unos y otros. Dado que los recocederos o concentradores tienen como 
función almacenar el agua salada y que ésta aumente su proporción en cloruro sódico 
mediante la propia evaporación solar, suelen tener un mayor tamaño y profundidad, y ser 
menos numerosos que los cristalizadores. A su vez, los cristalizadores o eras suelen 
localizarse alejados del pozo o lugar de captación del agua salada. Frecuentemente, la 
transmisión del agua salada del lugar de captación a los recocederos y de éstos a las eras 
se realiza mediante gravedad por canalizaciones constituidas por troncos huecos o 
tuberías cerámicas engarzadas aprovechando la propia orografía del terreno. 

En salinas como las de Poza de la Sal en Burgos o Gerri de la Sal, en Lleida, el riesgo 
de lluvia era en parte sorteado mediante un cambio de estrategia en el llenado de los 
cristalizadores. Aquí, el llenado se realizaba “a riego” es decir, salpicando con paladas de 
salmuera la superficie cada cierto tiempo en lugar de la técnica denominada “a lleno” que 
consistía en llenar los cristalizadores con la salmuera proveniente de los calentadores de 
golpe. En ambas casos, tras la precipitación de la sal, ésta se escurría en montones para 
eliminar el agua sobrante y se almacenaba en chozas o almacenes en lo que se denomina 
como cosecha. Se pretendía de este modo garantizar un mínimo de producción y recortar 
riesgos a costa de una mayor inversión de tiempo y trabajo133.  

La construcción de este tipo de instalaciones depende como es lógico de las 
características del enclave en el que se localizan. En el caso de las salinas costeras, es 
habitual la edificación de diques, compuertas de llenado y desaguado e incluso canales 
para el trasiego del líquido y de los propios salineros. Esto es lo que ocurre en Guérande, 
Francia, donde existen hasta cuatro tipos de superficies de evaporación. Por un lado, los 
concentradores, donde el agua salada se decanta y se convierte en salmuera. Tras ello, la 
materia prima pasa a los fards y cuando la salmuera está casi saturada, a los ardenes. El 
proceso termina en los œillets donde el cloruro sódico finalmente precipita y las aguas 
madres restantes se evacúan134. Existen así mismo algunas salinas costeras como el caso 
de las salinas de Bufadero, en Gran Canaria, en las que las superficies de cristalización 
son pequeñas cubetas excavadas en la roca costera y que son llenadas manualmente con 

                                                 
133 La monografía de E. Sáiz sobre Poza de la Sal ofrece magníficas ilustraciones: SÁIZ ALONSO, E. 
(2001) Las salinas…, op.cit. Respecto a las salinas de Gerri de la Sal, puede consultarse: BELTRÁN 
COSTA, O. (2007) “Las técnicas tradicionales en las salinas de interior”, N. Morère, (ed.) Las salinas y la 
sal de interior en la Historia: Economía, medioambiente y sociedad, vol. 1, pp. 899-922. 
134 HOCQUET, J.C., MALPICA CUELLO, A. y WELLER, O. (2001) Hommes… op.cit., p. 75-76. 
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la salmuera que se ha concentrado previamente en un recocedero que se llena con la marea 
alta.  

En cuanto al llenado de los 
recocederos, esta tarea es 
frecuentemente realizada 
mediante un pozo que, en gran 
parte de las salinas del interior 
de la península ibérica, se 
beneficiarse a través de una 
noria de sangrado. Este 
sistema también era utilizado 
en algunas costeras del 
Languedoc y Provence 
francés aunque era más 
habitual aprovechar el 
régimen de mareas. Algunas 
maquinarias más complejas 
como tornillos de Arquímedes 
o molinos de viento fueron 
igualmente utilizados hasta su 
práctica sustitución por moto-bombas. En ocasiones, no existe diferenciación entre 
superficies de concentración y de cristalización. Es el caso de la explotación salina de 
Bilma, en Níger. En el interior de superficies de entre 10 y 30 m2 excavadas en el terreno 
se practicaba pozos de hasta dos metros de profundidad por el que emana el agua salada 
del subsuelo. Sobre estas mismas superficies y por el efecto del sol y el viento seco, 
cristaliza una capa húmeda de sales sobre la que reposa otra más sólida de cloruro sódico 
que es retirada, secada y enmoldada para ser comercializada en los mercados de Agadez 
con su característica forma de cono truncado135. También en Níger pero esta vez en 
Tegidda-N-Tessum, el agua salada procedente del pisado y lavado de arcilla salada es 
concentrada en cubetas —farandaw— para pasar a otras más reducidas de apenas unos 
decímetros de diámetro —tarsiyo. Tanto éstas, como otras cubetas donde se mezcla la 
arcilla rica en sales con el agua salada —abatol— son excavadas en el terreno. La sal 
precipitada se rasca del fondo de estas cubetas y puesta a secar en el interior de calabazas 
para formar placas de sal de forma triangular o rectangular136.  

En ocasiones, el proceso extractivo no se realiza en el seno de construcciones realizadas 
sobre el terreno sino que se desarrolla en estructuras elevadas. Se trata del sistema vigente 
a principios del siglo XIX en el Cabo Cod, Estados Unidos. Un armazón de madera de 
planchas de pino formando cubetas rectangulares de 30 x 3 m y 20 cm de profundidad 
alojaba tres compartimentos: el water-room para una primera concentración, el pickle-
room donde precipitaba el carbonato y sulfato cálcico y finalmente el cristalizador o salt-
room. Una cubierta móvil permitía resguardar la producción en el caso de malas 
condiciones atmosféricas137.   

                                                 
135 GOULETQUER, P. L. (1975) “Niger…”, op.cit., p. 48.  
136 GOULETQUER, P. L. (1988) “Fabriquer du sel…”, op.cit. pp. 94-98.  
137 HUVET-MARTINET, M. (1995) : “Les Puritains, les Yankees et le sel (XVIIIe-XIXe siècle)”, Journal 
of Salt History, 3, p. 75.  

Fig. 17. Molinos de viento de las Salinas de Erice, Trapani. 

Foto: F. Burillo 
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Ebullición: sal ígnea 

La extracción de sal 
mediante la ebullición de 
agua salada ofrece la 
posibilidad de evitar en 
gran medida las 
limitaciones 
climatológicas ya que una 
fuente calorífica artificial 
sustituye al sol. Por ello, 
presenta la gran ventaja de 
no depender de la 
intensidad de la irradiación 
solar ni la existencia de 
vientos secos, así como de 
resultar más rápida que la 
evaporación solar. Esto 
explica, en parte, que esta 
técnica haya sido la 
predominante durante la 
Prehistoria europea.  

Como desventaja, 
destaca la mayor inversión 
de trabajo necesaria y que 
precisa de grandes 
cantidades de combustible. 
En la mayor parte de los casos, el combustible utilizado es madera. El hervido de 
salmuera, normalmente en grandes pailas metálicas, requiere grandes cantidades de ella. 
Grandes porciones de los bosques europeos fueron cortados, transportados por los ríos 
centroeuropeos y resguardados en almacenes urbanos. Las instalaciones de hervido de 
salmuera fueron así partícipes y víctimas de la escasez europea de madera en época 
moderna lo que llevó al duque de Baviera, Maximiliano I, a llevar la salmuera de 
Reichenhall a Traunstein, buscando la madera de este último lugar. Para hacer eso 
posible, se construyó una saumoduc o tubería de salmuera que se extendía 65 km y 
salvaba 738 m de desnivel. Algunos años más tarde, su nieto Carlos V prohibiría la 
utilización de la turba costera para producir sal en la región holandesa de Zelanda ante la 
inestabilidad edafológica de la zona e implantaría esta técnica en el archipiélago 
Halligen138. 

Como cabe esperar, el descubrimiento de las posibilidades del carbón a finales del siglo 
XVIII revolucionaría la industria salinera del norte de Europa. Escocia e Inglaterra se 
alzarían a la cabeza de los países productores de cloruro sódico. Otros combustibles 
fósiles como el gas natural comenzó a utilizarse en la primera mitad del siglo XVIII en 
Sichuán, China, apovechando precisamente que este combustible se liberaba de los 
propios pozos realizados con el objetivo de alcanzar la salmuera del subsuelo139. 

                                                 
138 HOCQUET, J.C., MALPICA CUELLO, A. y WELLER, O. (2001) Hommes… op.cit., p. 101. 
139 VOGEL, H.U. (1990) Untersuchungen über die Salzgeschichte von Sichuan (311 v. Chr.1911), 
Strukturen des Monopols und der Produktion, Verlag Franz Steiner (Münchener OstasiatischeStudien), 
Stuttgart.  

Fig. 18. Extracción de sal por hervido de salmuera. Grabado alemán 
del siglo XVI (De Re Metallica, Georgius Agricola) 
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Atendiendo a estrategias con origen más antiguo, resulta imprescindible el concepto de 
briquetage. El término francés briquetage en la literatura científica fue utilizado por 
primera vez por Félix-François Le Royer d’Artezé de la Sauvagère, en 1740, para referirse 
a grandes acumulaciones de cerámica que creyó obra de los romanos140.  

Varias fueron las explicaciones que se dieron a tales amontonamientos cerámicos: 
ruinas de acueductos, villas o lugares sagrados en los que se depositaban cerámicas a 
modo de ofrenda, fueron algunas de ellas hasta que, bien entrado el siglo XIX, M. Dupré 
vinculó definitivamente los briquetages a la sal en sus estudios del valle del río Seille en 
la región de Lorena141. 

Actualmente, podemos mantener la definición de Pierre-Louis Gouletquer y Marie-
Yvane. Daire para el término briquetage: 

“Un atelier de briquetages ou atelier de bouilleur de sel peut donc être défini 
comme suit : il s’agit d’un établissement de traitement du sel (marin ou 
géologique) par la chaleur artificielle d’un foyer. Typiquement, il présente un 
ou plusieurs fourneaux, comportant des aménagements de briques plus ou moins 
complexes ; ces dernières sont destinées à soutenir, au dessus du fourneau, des 
récipients ou moules à sel tous semblables dans une même production (augets, 
barquettes, cornets ou godets cylindriques). En outre, ces ateliers comportent 
généralement des structures de stockage (cuves ou bassins) de la matière 
première (saumure...) destinée à l’évaporation. 

Par extension, le mot «briquetages» a été appliqué aux objets en argile eux-
mêmes et l’on parle couramment d’éléments de briquetages”.142 

Se trata ésta de una definición adaptada de Karl von Riehm quien señalaba como 
características esenciales la existencia de pequeños recipientes de barro que contienen la 
salmuera y que ejercen una función de molde, de soportes, generalmente cilíndricos, para 
la sujeción de las mismas mientras son calentadas (Fig. 19) y, por último, de grandes 
recipientes para la concentración de la salmuera mediante el calentamiento de las 
mismas143. A ello se le añade la existencia de una estructura de combustión, más 
concretamente, un hogar dado que las cerámicas contenedoras son calentadas y no 
horneadas.  

El proceso no es extremadamente complicado. En primer lugar, el agua salada se 
introduce en grandes recipientes, generalmente de formas abiertas y base plana, y se 
calienta en hogares (Fig. 19. A). El tratamiento calorífico potencia la concentración 
mediante la evaporación de agua, permitiendo así la precipitación del cloruro sódico. 
Algunos experimentos han probado que, frente al calentamiento rápido llevado a cabo en 
horno, un calentamiento en hogar, cuya temperatura ideal gravitaría entre los 60 y 80 ºC, 

                                                 
140 GOULETQUER, P. L. (1970) “Les briquetages…”, op.cit. p. 3. 
141 DUPRÉ, M. (1829) Mémoire…, op.cit. 
142 GOULETQUER, P. L. y DAIRE, M. Y. (1994) “Le sel de la Préhistoire et de la Protohistoire”, Le Sel 
Gaulois. Bouilleurs de sel et ateliers de briquetages armoricains à l’Age du Fer, C.N.R.S., Saint-Malo, pp. 
10. 
143 Respecto a la definición de los diferentes elementos de barro relacionados con la evaporación de 
salmuera puede consultarse: RIEHM, K. Von. (1961) “Prehistoric salt…”, op.cit.  Tras la publicación de 
K. von Riehm, estas explicaciones serán matizadas: GOULETQUER, P. L. (1970) “Les briquetages…”, 
op.cit., DELIBES DE CASTRO, G., VIÑE, A. y SALVADOR, M. (1998) “Santioste…”, op.cit. 
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aportaría núcleos de sal más compactos144. Tras el primer proceso de concentración, y 
con una solución cercana al inicio de la precipitación del cloruro sódico, habría dos 
posibilidades. Por un lado, la cocción podía prolongarse hasta que el agua restante se 
evaporara por completo, o bien el producto se podía retirar del fuego, verter en pequeños 
recipientes —frecuentemente de barro crudo— que ejercerían de moldes y ponerlos de 
nuevo al fuego, esta vez elevados de las brasas varios centímetros por soportes también 
llamados peanillas o pedestales (Fig. 19. B-C1). Estos moldes serían llenados con 
salmuera a medida que el agua evaporada liberara espacio y probablemente evitando su 
desbordamiento añadiendo algún tipo de sólido menudo como por ejemplo salvado de 
cereal y removiendo la disolución continuamente145. Una vez llenos de cloruro sódico 
precipitado, estos moldes deberían romperse para la obtención del producto final (Fig. 19. 
C2). Esto explica la gran cantidad de material cerámico que se genera en el proceso 
extractivo. Si bien es cierto que esta segunda opción supone una mayor inversión de 
tiempo y esfuerzo dado que el calentamiento consta de dos momentos separados y que el 
enmoldado requiere fabricar moldes de un solo uso, es preciso considerar que la 
fabricación de moldes y peanas no debió representar un gran esfuerzo dado el frecuente 
uso de barro crudo de origen local. También es preciso tener en cuenta que la porosidad 
del barro cocido actuaría como una especie de esponja fomentando el secado y la 
exudación de otras sales obteniendo así un producto más puro146. Asimismo, el producto 
final resultante de la segunda opción es cuantificable más fácilmente ya que, los panes de 
sal no contienen agua que varíe su peso y volumen lo que podría beneficiar una eventual 
intención estandarizadora. Algunas experimentaciones indican que solo la duración del 
proceso de cristalización podría variar entre 24 y 48 horas147. 

                                                 
144 LANGOUET, L. (1989) Un village coriosolite sur l’ile des Ebihens (Saint-Jacut-de-la-Mer), Bilan de 
trois campagnes de fouilles, Saint Malo, p. 171. 
145 Para evitar el desbordamiento de agua salada en ebullición, en Manga, Níger, se añade salvado de mijo. 
GOULETQUER, P. L., KLEIMANN, D. y WELLER, O. (1994) “Sels et techniques”, Le Sel Gaulois. 
Bouilleurs de sel et ateliers de briquetages armoricains à l’Age du Fer, C.N.R.S., Saint-Malo, pp. 138. 
146 SAULE, M. (1982) “La fabrication du se1 et la céramique de l'Age du Bronze à Salies-de-Béarn”, 
Catalogue de I 'Exposition “L'Age des Métaux en Béarn”, Pau, pp. 57-63. 
147 A partir de salmueras con una concentración de 200g/l. DAIRE, M. Y. (2003) Le sel…”, op.cit. p. 129. 

Fig.19. Proceso de producción de sal por ebullición de agua salada (Gardes y Saule, 2001) 



 
69 Capítulo 2: La sal común: definición, usos y obtención 

Los primeros briquetages se documentan en Bulgaria en torno a la segunda mitad del 
VI milenio aunque, por el momento, los mejores ejemplos de estos primeros momentos 
los encontramos en Polonia a finales del V milenio adscritos a la Cultura Lengyel y en 
Bosnia-Herzegovina al grupo Vinça148.  

Ya a comienzos del III milenio, se documentan en el litoral atlántico francés en los 
recintos fosados del Neolítico Reciente de Marais Poitevin, y en el área alemana de Halle, 
en el valle del río Saale, aparecen moldes cerámicos que serán abundantísimos en la Edad 
del Bronce. También en el sur de la península ibérica tenemos realidades de este tipo en 
La Marismilla, que data del Neolítico Final, 3000 a. C. circa 149. 

Las evidencias de briquetage se irán multiplicando y extendiéndose a partir de estos 
momentos. En la península ibérica, tenemos en época calcolítica Molino Sanchón II, 
Espartinas y probablemente Fuente Camacho y ya en la Edad del Bronce, Santioste150. En 
Gran Bretaña, existen igualmente muestras a partir del Bronce Medio-Final en Mucking 
(Essex) y Northey y Peterborough (Cambridgeshire)151. Así mismo, el Bronce Final 
francés verá una gran profusión del briquetage en la zona del Armorique prolongándose 
durante la Edad del Hierro y llegando a época galorromana. Precisamente Francia es el 
lugar donde mejor se ha estudiado el fenómeno de los briquetages lo que ha posibilitado 
la elaboración de diferentes tipologías de briquetage protohistóricos152.  

Es necesario señalar que el hervido de salmuera no es un método exclusivamente 
europeo. Desde Asia nos llegan interesantes descubrimientos acerca del uso de cerámicas 
para la extracción de sal. Es el caso de los jiandigang, pequeños vasos cerámicos de fondo 
apuntado de la Edad del Bronce del valle del río Ganjing —segundo cuarto del II milenio 
a. C—153. Además de la información arqueológica, para el caso chino también 
disponemos de fuentes escritas. El primer documento escrito que trata la producción de 
sal en China data del siglo IX a. C. y hace referencia a su producción y comercio durante 

                                                 
148 Sobre los primeros briquetages: NIKOLOV, V. (2010) “Salt and Gold: Provadia-Solnitsata and the 
Varna Chalcolithic Cemetery”, en F. J. Abarquero Moras, y E. Guerra Doce, (eds.) Los yacimientos de 
Villafáfila (Zamora) en el marco de las explotaciones salineras de la prehistoria europea, Junta de Castilla 
y León, Valladolid pp. 37-48; NIKOLOV, V. (2012) “Salt, early complex society, urbanization: Provadia-
Solnitsata (5500-4200 BC)”, V. Nikolov, V. y K. Bacvarov (eds), Salt and Gold: The Role of salt in 
Prehistoric Europe, Faber, Provadia-Veliko Tarnovo, pp.11-65. En relación a los ejemplos de Polonia y 
Bosnia-Herzegovina: WELLER, O. (2004) “Los orígenes de la producción de sal: evidencias, funciones y 
valor en el Neolítico europeo”. Pyrenae, 35-1, pp. 93-116. 
149 ESCACENA CARRASCO, J.L., RODRÍGUEZ DE ZULOAGA, M. y LADRÓN DE GUEVARA, I. 
(1996) Guadalquivir salobre…, op.cit.  
150 ABARQUERO MORAS, F. J., GUERRA DOCE, E., DELIBES DE CASTRO, G., PALOMINO 
LÁZARO, A. L. y VAL RECIO, J. DEL (2012) Arqueología de Sal… op.cit., VALIENTE CÁNOVAS, S. 
y AYARZAGÜENA SANZ, M. (2005) “Las cerámicas a mano utilizadas en la producción de sal en las 
salinas de Espartinas (Ciempozuelos, Madrid)”, en O. Puche y M. Ayarzagüena (eds.) Minería y metalurgia 
históricas en el sudoeste europeo, SEHA, Madrid, pp. 61-70; TERÁN MANRIQUE, J. y MORGADO, A. 
(2011) “El aprovechamiento…”, op.cit.   
151 BOND, D. (1988) Excavation at the North Ring, Mucking, Essex: a Late Bronze Age enclosure, 
Chelmsford: Archaeology Section, Essex County Council, East Anglian Archaeology, 43; LANE, T. (2008) 
“The Fenland of Eastern England and the Production of Salt”, en O. Weller, A. Dufraisse, y P. Pétrequin. 
P. (dir.) Sel, eau et forêt. D’hier à aujourd’hui, Paris, pp. 231-254. 
152 GOULETQUER, P. L. y DAIRE, M. Y. (1994) “Le sel…”, Op, cit.  
153 CHEN, T. (2008) “Technical changes of salt production techniques from the Neolithic period to the Han 
Dynasty at Zhongba (China)” en O. Weller, A. Dufraisse, y P. Pétrequin. (dir.) Sel, eau…, op.cit., pp.143-
162. 
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la dinastía Xia (2100-1600 a. C.). Por su parte, en Japón hay producción de sal ígnea con 
uso de cerámica desde el III milenio a.C. y se dilata ampliamente en el tiempo154.  

La extensión geográfica de la sal ígnea también alcanza el Nuevo Mundo. En efecto, la 
arqueología subacuática ha podido documentar en Stingray Lagoon, Belice, la producción 
de sal ígnea a partir de agua marina a finales del periodo Clásico  
de la Cultura Maya (c. 900 d. C.). Igualmente concerniente a la cultura maya pero en el 
área mexicana se han localizado auténticos talleres de producción salina en los que se 
constata el uso de moldes155. Más al sur, en el interior montañoso de Colombia, las 
explotaciones de Zipaquirá, Nemocón y Tausa comienzan su actividad en época 
precolombina y en el área del río Mississippi, hay evidencias de explotación durante el 
periodo Woodland Tardío (500-1000 d.C.)156. 

Pese a que lo hemos anticipado anteriormente, es conveniente subrayar que, al margen 
del uso de cerámica en los procesos de hervido, se han utilizado recipientes facturados en 
otros materiales. Es especialmente recurrente el uso de pailas u ollas de metal como en el 
caso de las grandes pailas de cobre utilizadas desde la Edad Media en Dürrnberg, Austria. 
Aquí, en época romana se abandona la minería y hacia el siglo XVIII se excavan salas y 
galerías en el subsuelo por las que se inyecta agua con el objetivo de que ésta, por 
lixiviación, se cargue de salinidad. La salmuera se conduce al exterior y se cristaliza en 
grandes recipientes planos de cobre. Procesos de cristalización similares se documentan 
durante la Edad Media en Gran Bretaña, en concreto en Lincolnshire y Lymington y 
Solway Coast y en Cabezón de la Sal, Cantabria, en épocas recientes157. Curioso es el 
caso de extracción de sal marina en el estuario del río Penfeld, en Francia. Aquí, tras la 
liberación de la Francia ocupada, algunos obreros del arsenal de Brest producían sal 
calentando agua marina en bidones de 200 litros158.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que, como indican las investigaciones de carácter 
etnográfico y como algunos experimentos han evidenciado, no es necesario el uso de 
cerámica para la obtención de sal ígnea159. El procedimiento es conocido gracias al 
hallazgo de un texto datado en el siglo XVIII en el que se describe cómo se obtenía sal 
en la Bucovina rumana. El proceso se basa en el vertido de forma lenta y continua agua 
salada sobre una pira construida con elementos vegetales de madera de alto poder 

                                                 
154 Sobre la producción de sal ígnea durante el periodo Jõmon Tardío y Final (2500-1250 a.C.): 
KAWASHIMA, T. (2015) “Prehistoric salt production in Japan”, en O. Weller y R. Brigand (eds.) 
Archaeology…, op.cit, pp. 125-138; Un recorrido general de la producción de sale en Japón, puede 
consultarse en: KONDO, Y. (1975) “The Ancient Salt Industry in Japan”, en K.W. de Brisay, y K. A. Evans 
(eds.), Salt…, op.cit., pp. 61-65.  
155 McKILLOP, H. (1995) “Underwater Archaeology, Salt Production, and Coastal Maya Trade at Stingray 
Lagoon, Belize”, Latin American Antiquity, vol. 6, nº3, Sep., pp. 214-228; CASTELLÓN HUERTA, B. R. 
(2007) “Antiguos talleres de producción de panes de sal en Zapotitlán, Puebla, México. Problemas para su 
definición y estudio”, en N. Morère, (ed.) Las salinas y la sal de interior en la Historia: Economía, 
medioambiente y sociedad, vol. 1, pp. 435-465. 
156 CARDALE SCHRIMPFF, M. (2015) “Pre-Columbian salt production in Colombia –searching for the 
evidence”, O. Weller, O. y R. Brigand (eds.) Archaeology of salt. Approaching an invisible past, Sidestone 
Press, Leiden, pp. 29-45; MÜLLER, J. (1984) “Mississippian specialization and salt”, American Antiquity, 
vol. 49, 3, pp. 489-507. 
157 Sobre los procesos de lixiviación en Gran Bretaña: RUDKIN, E.H. (1975) “Medieval salt making in 
Lincolnshire”, en K.W. de Brisay y K. A. Evans (eds.), Salt. The study of an ancient Industry, Colchester, 
pp.37-39; MARTIN, J.J. (1975) “Collected notes on the salt industry of que Cumbrian Solway Coast”, 
K.W. de Brisay y K. A. Evans (eds.), Salt. The study of an ancient Industry, Colchester, pp.71-76. 
158 GOULETQUER, P. L. y DAIRE, M. Y. (1994) “Le sel…”, Op, cit. p. 124. 
159 BODI, G. (2007) “Experiment with Salt Crystallization”, en D. Monah, G. Dumitroaia, O. Weller, y J. 
Chapman, (eds.), L’exploitation du sel à travers le temps, Piatra Neamt, pp. 90-97.  
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calorífico en cuya base se 
encendía un fuego. El 
objetivo del entramado 
vegetal es ralentizar la caída 
del agua mientras ésta sufre 
un fuerte choque térmico 
provocando la cristalización 
del cloruro sódico. Una vez 
apagado el fuego, la sal 
cristalizada era recogida de 
entre las cenizas y los restos 
de materia vegetal 
carbonizada.  

Pese a lo elemental del 
método, este sistema resulta 
muy rentable, ya que la 
experimentación con 420 
litros de salmuera —con 
una concentración de 30 g/l— y un m3 de tamaño de pira  
—mayoritariamente roble— obtuvo como resultado 23 kg de residuos  
salados —11 kg de cristales de sal, 11 kg de cenizas saladas y un kg de carbones 
residuales— 160.  

Es extremadamente sugestiva en relación a la vigencia de esta técnica la información 
proporcionada por las fuentes. Del uso de esta técnica por pueblos galos y germánicos 
nos hablan algunos clásicos como Varrón (Re. Rust., I, 7,8.):  

“En el interior de la Galia transalpina, cuando conducía el ejército hacia el Rhin, vi 
algunas regiones en las que no había ni vides, ni olivos, ni frutales, donde abonaban los 
campos con greda blanca de cantera, donde no tenían sal ni de mina ni de mar, usaban 
en su lugar carbones salados quemando ciertas maderas”161 

Así mismo, Plinio (NH, XXXI, 83) reseña esta técnica indicando que el producto tiene 
un color negruzco y que el mejor es el que se realiza con troncos de encina:  

“En la Galia y en Germania vierten agua salada sobre leños ardiendo […] Galos y 
germanos creen que es importante el tipo de madera; la de encina es la mejor, porque 
por sí mismo, con su ceniza limpia, tiene las propiedades de la sal; en otros sitios se 
considera mejor el avellano. De esta forma, al verterle por encima agua salada, también 
el árbol se transforma en sal. Toda la sal que se obtiene de la madera es negra”162 

                                                 
160 WELLER, O. (2004) “Los orígenes…”, op.cit., pp. 100-101. 
161  “In Gallia Transalpina intus, ad Rhenum cum exercitum ducerem, aliquot regiones accessi, ubi nec 
vitis nec olea nec poma nascerentur, ubi agros stercorarent candida fossicia creta, ubi salem nec fossicium 
nec maritimum haberent, sed ex quibusdam lignis combustis carbonibus saIsis pro eo uteruntur.”, 
VARRÓN, Re Rusticarum, edición de 2010, Junta de Andalucía, p. 69. 
162 “Galliae Germaniaeque ardentibus lignis aquam salsam infundunt… Illi quidem et lignum refenrre 
arbitrantur. Quercus optima, ut quae per se cinere sincero vim salis reddat, alibi corylus laudatur. Ita 
infuso liquore salso arbor etiam in salem vertitur. Quicumque ligno confit sal niger est.” PLINIO, Historia 
Natural, edición de 2007, Ed. Cátedra, Madrid, p.731. 

Fig. 20. Sal cristalizada sobre madera (Bodi, 2007) 
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Tácito (Annales, XIII, 57, 1) por su parte, especifica que se trata de los catos y 
hermunduros en la actual región alemana de Hesse:  

“El mismo verano surgió recia lucha entre los hermunduros y los catos, pues se 
disputaban un río rico en producción de sal y que establecía el límite entre ellos. Aparte 
de su pasión por dirimirlo todo con las armas, tenían la creencia religiosa […] De ello 
se seguía la convicción de que por benevolencia de las divinidades se daba en aquel río 
y en aquellos bosques la sal, no como entre otros pueblos por evaporación de las 
marismas, sino cristalizada, tras derramar el agua sobre una hoguera hecha con árboles, 
a partir de los elementos contrarios entre sí, el fuego y el agua. ”.163 

Resulta especialmente interesante que muy probablemente fuera precisamente ésta, la 
técnica utilizada en Poiana-Slatinei (Lunca, Vânatori-Neamt, Rumanía), el considerado 
el lugar de extracción de sal más antiguo del mundo. Se trata de un área de 60 metros de 
largo por 25 de ancho y 3 de potencia compuesta por capas superpuestas de cenizas, 
carbón, estratos quemados de color rojizo y fragmentos cerámicos en los alrededores de 
una surgencia de agua salada todavía en uso. Los análisis de carbono 14 realizados a las 
muestras recogidas han evidenciado para la fase más antigua dataciones de en torno a 
6050-5500 a. C. lo que se corresponde con el periodo Neolítico Antiguo. Esto indica el 
aprovechamiento de la fuente salina por el grupo Starčevo-Criş. Además, existen niveles 
con materiales calcolíticos —Cultura Precucuteni y Cucuteni—, de la Edad del Bronce 
—Cultura Komarov-Costisa—, de la Edad del Hierro —Hallstatt— e incluso 
medievales164.  

                                                 
163 “Eadem estate, inter Hermunduros Chattosque certatum magna proelio, dum flumen, gignendo sale 
fecundum et conterminum, vi trahunt, super libidinem cuncta armis agendi, religione insita… indulgentia 
numinum, illo in amne illisque silvis salem provenire, non, ut alias apud gentes, eluvie maris arescente, 
sed, unda super ardentem arborum struem fusa, ex contrariis inter se elementis, igne atque aquis, 
concretum.” TÁCITO, Anales, edición de 2002, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, pp. 151-152. 
164 La surgencia de Poiana Slatinei presenta una concentración de 160g/l. Las dataciones más antiguas del 
yacimiento pueden consultarse en: WELLER, O. y DUMITROAIA, G. (2005) “The earliest salt production 
in the world: an early Neolithic exploitation in Poiana Slatinei-Lunca, Romania”, Antiquity, vol. 79 (306), 
dec. www.antiquity.ac.uk/ProjGall/weller/index.html [revisado 2/09/2011].Sobre el aprovechamiento 
continuo de la sal en Poiana Slatinei: MONAH, D. (2007) “Le sel…”, op.cit., pp. 134-148. 

Fig. 21. Detalle de la sección del sondeo en Poiana Slatinei. Obsérvense los niveles de cenizas y 
estructuras de combustión (Weller, 2004) 



 
73 Capítulo 2: La sal común: definición, usos y obtención 

 Otro interesante ejemplo de 
extracción de sal sin cerámica nos llega 
de Papúa Occidental de la mano de la 
Etnología. Gracias a los trabajos 
iniciados por Pierre-Louis Gouletquer y 
continuados por Olivier Weller sabemos 
que los jóvenes guerreros de los grupos 
Dani, Moni y Ekari recorren grandes 
distancias hasta las zonas donde brotan 
surgencias saladas con cuya agua 
remojan plantas. Tras esto, las secan y 
queman durante horas en un proceso de 
combustión lenta. Posteriormente 
seleccionan las concreciones de NaCl separándolas de los carbones derivados de la 
madera que actúa como combustible. Estas concreciones salinas de tono grisáceo se 
reducen a polvo y se aglomeran en panes con la ayuda de embalaje vegetal. Es importante 
señalar que el tamaño de estos panes es estandarizado y que su forma difiere atendiendo 
al grupo humano que lo ha elaborado. 

 Así, tenemos los panes rectangulares de los Dani o los cilíndricos de los Moni y Ekari. 
Tras el embalaje, el producto se expone a fuego lento durante días de manera que se 
endurezca. La calidad del producto dependerá de la salinidad del agua, la porosidad de 
las plantas empapadas y sobre todo de la selección de las concreciones entre las cenizas165. 

                                                 
165 WELLER, O. (2010) “Quelques…”, op.cit.. pp. 18-26. 

Fig. 23. Selección de concreciones salinas —izquierda— y panes de sal rectangulares —derecha. 
(Weller, 2010) 

Fig. 22. Combustión de vegetales impregnados en 

agua salada (Weller, 2010) 
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La obtención de salmuera suficientemente concentrada como para posibilitar la 
cristalización de cloruro sódico independientemente de la técnica natural o ígnea resulta 
ser, en ocasiones, una cuestión de gran complejidad. Muestra de ello es la gran cantidad 
de estrategias documentadas. Numerosos son los casos en los que la salmuera se obtiene 
mediante el lavado y filtrado de sólidos que contiene cloruro sódico como arena, arcilla 
o cenizas de plantas halófilas.  

Filtrado de cuerpos inorgánicos 

Algunos elementos salados como tierra o arena que han sido afectados por la presencia 
de agua salada bien sea marina o continental, pueden filtrarse con la ayuda de agua de 
forma que ésta absorba la salinidad de los cuerpos y pueda ser objeto de tratamiento 
térmico.  

Éste es el caso de varios lugares en Níger como Tegidda-N-Tessum, Goudoumaria, 
Maïne-Soroa o Dallol Fogha estudiados por Pierre-Louis Gouletquer166. En todos ellos, 
la tierra salada es lavada con agua, filtrada y la salmuera obtenida, decantada. 
Posteriormente, el cloruro sódico se precipita naturalmente en el caso de Tegidda-N-
Tessum, mientras que en el resto, la cristalización se hace por procedimientos ígneos. Los 
productos finales no son de gran pureza. Presentan un color grisáceo y altos niveles de 
sulfatos y materiales indisolubles como sílice y arcilla.  

No sólo en el continente africano hay ejemplos de ello, también en las costas de 
Normandía y de Ille-et-Vellain entre los siglos XVI y XIX, se filtraban arenas para 
conseguir salmuera. Algunas zonas llanas que con la marea alta eran cubiertas por el agua 
del mar se araban para ablandar los sedimentos superficiales. Con marea baja, la arena se 
dejaba secar al sol y al viento antes de ser almacenada fuera del alcance de la marea alta. 
Más tarde, esta arena cargada de sal era enjuagada en cubas con agua dulce. El resultado 
era una salmuera que posteriormente se hervía en calderas167.  

Filtrado de cuerpos orgánicos 

 Otro método muy usado es la combustión de plantas halófilas cuyas cenizas son 
normalmente filtradas con agua para obtener así una salmuera. Este es el sistema utilizado 
por los Baruya de Papúa Nueva Guinea quienes cultivan una caña de sal conocida como 
lágrima de Job (Coix gigantea, Koeining ex Rob.) que cortan durante la estación seca y 
ponen a secar durante uno o dos semanas y que se apila en una pira bajo techo donde se 
quema durante uno o dos días. Tras esto, el tsaimaye, artesano especialista, construye un 
filtro a base de calabazas alargadas y ahuecadas colocado bajo una hoja de pándano. 
Posteriormente, el tsimaye rellena las calabazas de las cenizas saladas y vierte agua por 
encima de manera que ésta va cargándose de elementos salinos. El agua salada que gotea 
sobre la hoja de pándano es recogida en bambúes y transportada hasta el horno de 
propiedad y uso exclusivo del fabricante de sal168. El horno tipo tiene forma alargada y 
unas dimensiones de 3,5 metros de largo por 0,3 metros de altura y anchura y sus paredes 

                                                 
166 GOULETQUER, P. L. (1975) “Niger…”, op.cit., BERNUS, S. y GOULETQUER, P. (1976) 
“Recherches…”, op.cit. ; GOULETQUER, P. L. (1988) “Fabriquer du sel…”, op.cit. 
167 GOULETQUER, P. L. y DAIRE, M. Y. (1994) “Le sel…”, Op, cit. p. 11-12. 
168 GODELIER, M. (2005) La producción de Grandes Hombres: poder y dominación entre los Baruya de 
Nueva Guinea, Ed. Akal, Madrid, p. 159. 
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se construyen a base de piedras planas refractarias y barro como argamasa. En el horno 
se sitúan entre 12 y 15 moldes oblongos de 80 centímetros de largo por 12 de ancho 
aproximadamente, excavados en la tierra y recubiertos con hojas de pándano excepto en 
su parte superior que se mantiene abierta mediante un marco realizado con bambú. Los 
moldes o cubetas son rellenados de agua salada y expuestos a una temperatura constante 
entre 55º y 66ºC que el tsimaye se encarga de mantener removiendo la solución para evitar 
la formación de una película superficial. Tras 5 o 6 días, la cristalización ha concluido y 
la sal se presenta en barras muy compactas y duras de entre 60 y 72 centímetros de largo 
por 10-13 centímetros de ancho y 2 kilogramos de peso. Los bordes son frotados para 
regularizar las barras y el propietario de las cañas de sal procede a empaquetar las barras 
de sal envolviéndolas en hojas y cortezas para su posterior transporte169. 

A pesar de que la sal resultante de estos procesos presenta normalmente altos 
porcentajes de potasio, este método se documenta alrededor de todo el mundo170. El 
explorador Henry Morton Stanley informó del uso del comúnmente conocido como 
repollo de agua —Pistia stratiotes L.— para conseguir sal mediante su quema, el vertido 
de agua sobre las cenizas depositadas en un recipiente con la base perforada y el posterior 
hervido en cazuelas planas de la salmuera171. 

En África, en concreto en Kadzel, Níger, se ha documentado esta práctica con otras 
plantas como el árbol cepillo de dientes o del arac (Salvadora pérsica) llamado así porque 
también se usa para la higiene bucal172. Los indios del actual Canadá usan la fárfara 
(Tussilago fárfara), planta que además se utiliza como pectoral y antitusivo. En Europa, 
se han tratado plantas como el trébol fresa (Trifolium fragiferum L.) o los cominillos 
(Spergularia media L.) aunque realmente, destacan por su alto contenido en cloruro 
sódico, el espárrago de mar (Salicornia herbacea L.) con un 76%, el almajo o cañamete 
(Suaeda marítima L.) con un 71% y el apio (Apium graveolens L.) con un 36% de cloruro 
sódico173. 

Tampoco es extraño el uso de algas mediante su cocción como parece que se hacía en 
la China del III milenio a. C. Incluso algunos nativos del oeste de Norteamérica, los Yoku, 
secaban algas y las consumían. La quema directa de plantas halófilas en parrillas 
incandescentes de forma que el líquido resultante cristalizara en forma de terrones de sal 
parece es otro de los métodos utilizados por estas sociedades americanas174.  

En el ámbito de la Edad Antigua mediterránea, parece que el pueblo itálico de los 
Umbros utilizaba juncos Esto se desprende de la noticia recogida por Plinio (NH, XXXI, 
83) a través de Teofrasto:  

“Sé por Teofastro que los umbros solían cocer en agua cenizas de cañas y 
juncos, hasta que quedase muy poco líquido”.175 

                                                 
169 Ibid., p. 11. 
170 PORTÈRES, R., (1950) Les sels alimentaires. Cendres d’origine végétale. Sels de cendres comme 
succédanés du chlorure de sodium alimentaire et catalogue des plantes salifères en Afrique intertropicale 
et à Madagascar, Ed. Mission anthropologique de l’A.O.F, pp. 47-48. 
171 Apud. NENQUIN, J. (1961) Salt…op.cit. p.117. 
172 GOULETQUER, P. L. (1991) “L’apport…”, op.cit., pp. 70-71.  
173 MONAH, D. (1991) “L'exploitation du sel dans les Carpates orientales et ses rapports avec la Culture 
de Cucuteni-Tripolye”, en V. Chirica y D. Monah (eds.) Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie 
en contexte européen, Iasi, Universitatea AL.I. Cuza, Bibliotheca archaeologica iassiensis IV, p. 391. 
174 Ibid., p.116. 
175 “Apud Theophrastum invenio Umbros harundinis et iunci cinerem decoquere aqua solitos, donec 
exiguum supesset umoris.” PLINIO, Historia Natural, edición de 2007, Ed. Cátedra, Madrid, p.731. A su 
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A finales de la Edad Media y Moderna en el archipiélago de Halligen (Alemania) y la 
provincia holandesa de Zelanda se producía la llamada sal de turba. La turba empapada 
en agua de mar conocida como zelle se secaba y quemaba. A las cenizas se le aplicaba 
agua para filtrarla, de manera que la sal se separaba de la ceniza formando una salmuera 
que posteriormente se hacía evaporar usando como combustible la propia turba seca. Si 
el proceso no se hacía correctamente, la sal resultante tenía gran cantidad de impurezas 
por lo que se conocía como “sal negra”176.  

Bastante menos común es el hervido de sal y orina animal, sin que ello suponga 
necesariamente el sacrificio del animal, que se documenta en zonas muy pobres en sal del 
África tropical177. 

Como hemos comprobado en el caso de la sal producida con el filtrado de cuerpos 
inorgánicos y orgánicos, las diferentes técnicas pueden y en gran medida, se mezclan y 
complementan en pro de la adaptación a un determinado contexto. Un caso paradigmático 
son los gradierwerk alemanes. La escasez de madera y el intento de no sacrificar tierras 
agrícolas provocó la creación en el siglo XVI de máquinas verticales de concentración.  

Se trata de estructuras creadas con planchas de madera recubiertas de paja y gavillas 
espinosas por las que se dejaba correr gota a gota el agua salada de manera que ésta 
quedaba expuesta durante más tiempo al sol y al viento concentrándose poco a poco y 
eliminando sustancias menos solubles que el cloruro sódico como los carbonatos y 
sulfatos de calcio. Todo ello era alimentado por una noria hidráulica. Actualmente, estos 
establecimientos como el que se encuentra en Bad Kösen, se han convertido en centros 
termales178. 

                                                 
vez remite a Aristóteles (Met, II, 3) “Algo parecido ocurre también en (el país de) los umbros; pues hay un 
lugar en que nacen cañas y juncos: quedan (parte) de éstos y, arrojando la ceniza al agua, la cuecen; cuando 
(sólo) queda una parte de agua, al enfriarse ésta se produce una gran cantidad de sales”. ARISTÓTELES, 
Meteorológicos, edición de 1996, Biblioteca Clásica de Gredos, Madrid, p. 323. 
176 HOCQUET, J.C., MALPICA CUELLO, A. y WELLER, O. (2001) Hommes… op.cit., pp. 100-101. 
177 MONAH, D. (1991) “L'exploitation…”, op.cit., p. 391. 
178 PIASECKI, P. (1987) Das deutsche Salinenwesen, 1550-1650. Invention, Innovation, Diffusion, Idstein.  

Fig. 24. Gradierwerk de Bad Kösen (Hocquet et al. 2001) 
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En resumen, los seres humanos y los animales necesitan cloruro sódico para vivir. La 
forma más sencilla de satisfacer esta necesidad es la ingesta de alimentos ricos en sodio 
o, como en el caso de los herbívoros, simplemente consumir concreciones salinas. El 
cambio de dieta pero sobre todo, el cambio económico hacia una economía productora 
que supuso el Neolítico, marcó la búsqueda este recurso y el desarrollo de técnicas para 
su aprovechamiento. En este sentido, estas técnicas se ven forzosamente condicionadas 
por el estado natural en el que el cloruro sódico se presenta. Así, la sal gema conllevará, 
generalmente, actividades de tipo minero mientras que, más comúnmente, el cloruro 
sódico diluido en agua será objeto de diferentes tratamientos térmicos para conseguir 
evaporar el agua, concentrar la solución y finalmente provocar la precipitación del cloruro 
sódico. En este último caso, la fuente de calor puede ser natural, como en el caso de las 
salinas mediterráneas o del litoral suratlántico francés, o bien, artificial. Es precisamente 
el uso del fuego el elemento que permite sortear los condicionantes climatológicos que la 
evaporación solar presenta179 y que provoca la creación de mayor número de evidencias 
de los procesos productivos, entre los que destaca el briquetage. Si bien los numerosos 
ejemplos expuestos evidencian que la participación de cerámica en los procesos 
productivos de sal no es estrictamente necesaria, son las ingentes cantidades de desechos 
procedentes fundamentalmente de la utilización de moldes —asociados a estructuras de 
combustión, cenizas y carbones— que minan Europa de norte a sur y este a oeste, las 
evidencias más detectables y frecuentes de la producción prehistórica de sal. 

 

 

 

  

                                                 
179 En este sentido, observamos que las salinas más septentrionales —Guèrande, La Turballe y Carnac, al 
oeste de Francia, se sitúan al sur del paralelo 48 Norte.  
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CAPÍTULO 3 

LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SAL EN EUROPA: DEL 
NEOLÍTICO A ROMA 

 

 

 

Desde el Neolítico, las sociedades humanas europeas han desarrollado diferentes 
técnicas para abastecerse de sal. En este capítulo, rastrearemos los comienzos de estas 
técnicas, su dinámica a través del tiempo y las consecuencias que su funcionamiento 
tuvieron a escala social. Partiremos de la conocida minería de halita de Hallstatt-
Dürrnberg para terminar con la evaporación solar del ámbito mediterráneo no sin antes 
detenernos en la producción de sal ígnea. Una lectura diacrónica de las, cada vez más 
abundantes, evidencias de producción de sal nos permitirá descubrir unas 
transformaciones técnicas paralelas a la evolución de las sociedades prehistóricas 
europeas.  

3.1. Minería: Hallstatt y Dürrnberg  

Las primeras noticias sobre el uso de sal provienen del conocidísimo yacimiento 
anatólico de Çatalhöyük, en el que se encontraron acumulaciones de sal en áreas de 
procesado de alimentos180. Nada sabemos sobre cómo esta sal fue elaborada aunque la 
relativa proximidad del lago salino de Tuz y la existencia de varios yacimientos coetáneos 
en sus alrededores han hecho pensar a algunos investigadores que la sal pudo provenir de 

                                                 
180 En el espacio 170 del edificio 17 se hallaron concentraciones de sal asociadas a un área de procesado de 
alimentos. ATALAY, S. y HASTORF, C.A. (2005) “Food ways at Çatalhöyük”, en I. Hodder (ed.) 
Çatalhöyük perpectives, reports fromthe 1995-1999 seasons, Çatalhöyük Research Project, V. 6, 
McDonald Institute Monographs, British Institute at Ankara, Cambridge, pp. 109-123.  



 
80 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

esta zona181. En ella, la evaporación 
natural crea grandes costras de sal que 
pueden ser extraídas sin excesiva 
dificultad mediante su picoteado. Al 
margen de estas hipótesis, el 
aprovechamiento de cloruro sódico en 
estado sólido ha sido atestiguado por 
primera vez en el Neolítico del este de 
la península ibérica182. Sin embargo, 
el grado de información es mucho 
mayor para cronologías más tardías 
gracias principalmente a los 
yacimientos del entorno de Hallstatt-
Hallein, en Austria.   

La riqueza salina de Hallstatt, 
situado área central de Austria, se 
debe a los depósitos de sal formados 
entre finales del Pérmico (260-251 
M.a.) y el Triásico medio (251-144 
M.a.) fruto de la formación y 
desecación del mar de Tetis. La 
dinámica de placas posterior provocó 
la elevación de materiales 
conformando los Alpes y con ello, el 
pliegue, fragmentación y proximidad 
de los depósitos marinos a la 
superficie. Debido a ello, los 
depósitos salinos del oeste de los 
Alpes se extienden unos 400 
kilómetros desde Tirol hasta 
Mariazell dividiendo Austria 
transversalmente. En ciertos puntos 
de esta línea, la sal se sitúa a poca 
profundidad y aflora diluida en agua 
por medio de surgencias.  

El área de Hallstatt presenta 
evidencias de ocupación desde 
aproximadamente el 5000 a.C.183 pero 
la explotación sistemática de la sal no 
aparece hasta la Edad del Bronce, en 
concreto hacia el 1500 a.C. Los 
trabajos modernos de explotación 

                                                 
181 ERDOGU, B. y ÖZBASARAN, M. (2008) “Salt in prehistoric Central Anatolia”, en O. Weller, A. 
Dufraisse, y P. Pétrequin (dir.) Sel, eau et forêt. D’hier à aujourd’hui, Paris, pp.163-173. 
182 Actualmente, el aprovechamiento más antiguo de sal gema se atestigua durante el Neolítico Medio 
(4500-3500 a.C. en Cardona (Barcelona). WELLER, O. (2002) “The earliest…”, op.cit. 
183 Se halló un pico elaborado en asta que quizá sea indicativo de una actividad minera ya durante el 
Neolítico. Barth, F.E. (2013) “La singularidad de Hallstatt”, en El reino de la sal.7000 años de historia de 
Hallstatt¸ Fundación C.V. MARQ, Alicante. p. 27. 

Fig. 25. Hallstatt (Austria). En la parte inferior,
población actual. En naranja, necrópolis de la Primera
Edad del Hierro; en amarillo, secaderos de carne; en 
rojo, zona minera de la Primera Edad del Hierro; en
verde, zona minera de la Edad del Bronce; en azul
oscuro, zona minera de la Segunda Edad del Hierro; en
azul claro, asentamiento de la Segunda Edad del Hierro
(Dammwiese). 
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permitieron localizar tres pozos simultáneos de gran volumen y con más de 100 metros 
de profundidad. Estos pozos, denominados Christian von Tuschberg, Grüneweg y 
Appoldwerg, permitían acceder a las vetas de sal de roca o halita, la cual se extraía 
practicando dos surcos profundos y paralelos con picos de bronce y extrayendo las placas 
de sal gema entre ellos184. 

Tanto las placas como los pequeños debris eran recogidos con palas de madera y 
transportados en mochilas de cuero de una capacidad aproximada de 30 kilos, hasta los 
cargaderos (Fig. 16). Estos cargaderos eran espacios por donde el producto salía a la 
superficie, probablemente mediante un sistema de poleas ya que las excavaciones han 
proporcionado un fragmento de soga de unos cuatro centímetros de diámetro realizado 
con fibras de tilo y que, se calcula, podría soportar 1.000 kilos de carga. Asociado a ella, 
se localizaron protectores para las palmas de la mano y gran cantidad de madera, quizá 
restos del andamiaje. La iluminación en el interior de la mina debió hacerse con teas de 
abeto y pícea185.  

Resulta interesante tanto la estandarización de las mochilas como su propia forma ya 
que estaban preparadas para ser vaciadas rápidamente con un sencillo giro de brazo. Esto 
ha hecho pensar a los investigadores que existía una clara división del trabajo y la 
explotación estaba fuertemente organizada con el objetivo de optimizar tiempo y 
trabajo186.  

La actividad del denominado Grupo Norte finaliza bruscamente a mediados del siglo 
XIII a.C.187 El análisis de los rellenos de los pozos indica que éstos quedaron colmatados 
con materiales de superficie debido a un corrimiento de ladera seguramente durante un 
episodio de fuertes lluvias. Los rellenos están formados por sedimentos de grano fino que 
indican que en un primer momento, las oquedades se inundaron para después sufrir el 
derrumbe del techo y el aporte de raíces y material rocoso de gran volumen. Precisamente 

                                                 
184 La profundidad y técnica no debe extrañar. A unos 40 kilómetros se encuentran las minas de cobre de 
Bischofshofen, beneficiadas en los mismos momentos. WELLS, P.S. (1988) Granjas, aldeas y ciudades. 
Comercio y orígenes del urbanismo en la protohistoria europea, Labor. Barcelona, p. 52. 
185 RECHSREITER H. y KOWRIK, K. (2013) “El auge de la Edad del Bronce”, en El reino… op.cit. pp. 
60-75. 
186 Ibid., p. 72. 
187 Los artefactos analizados del interior de estos tres pozos no arrojan fechas más recientes de 1245 a.C. 
EHRET, D. (2013) “El fin de la minería en la Edad del Bronce”, en El reino… op.cit. p. 76. 

Fig. 26. Esquema de situación de los pozos mineros de la Edad del Bronce. (Rechsreiter y Kowrik, 2013) 
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debido a la recurrencia de este tipo de eventos, la identificación de estructuras en el 
exterior de las minas ha sido sumamente dificultosa. Sin embargo, la investigación ha 
permitido localizar ocho blockbau, 
construcciones de planta 
cuadrangular hechas con trocos que 
albergaban algunos artefactos 
cotidianos y gran cantidad de 
huesos de suido. No es casualidad 
que la gran mayoría de estos restos 
óseos pertenezcan a las 
extremidades y la mandíbula, 
partes que cuentan reúnen gran 
volumen cárnico188. Estas 
construcciones han sido 
interpretadas como secaderos de 
carne porcina lo que, junto a las 
dataciones de las maderas 
empleadas para su construcción, 
indican que durante la Edad del 
Bronce, la sociedad asentada en 
Hallstatt no sólo se benefició de la 
extracción de sal gema, sino que 
aprovechó las propiedades de este 
recurso para producir e importar 
carne salada.  

Respecto a los hábitats de estos primeros mineros, las dataciones de las cabañas 
localizadas el área de Dachstein, situado a mayor cota y al sur de la mina, parecen indicar 
que fue esta zona, rica en pastos de altura, en la que el grueso de la población vivía189.  

Tras el derrumbe de los pozos Christian von Tuschberg, Grüneweg y Appoldwerg, 
durante un lapso de algo más de seis siglos no hay rastro de actividad minera en Hallstatt. 
Si bien este vacío puede deberse a que los hallazgos arqueológicos dependen de las áreas 
de la montaña en las que se ha ido trabajando con posterioridad190, lo cierto es que hacia 
el siglo VIII a.C., ya durante la Primera Edad del Hierro, el denominado Grupo Oriental 
comienza a excavar galerías horizontales siguiendo las vetas de halita. Con este segundo 
grupo, se produce un cambio en la estrategia extractiva identificada por la creación de un 
sistema de anchas galerías ascendentes y escalonadas. Ya no se buscan las vetas de halita 
en profundidad como hacía el Grupo Norte, sino horizontalmente, de forma que a lo largo 
de las galerías se abrían espacios destinados a la extracción de sal gema191.No es éste el 
único cambio. También serán diferentes la técnica extractiva y el producto buscado. En 

                                                 
188 RECHSREITER H. y KOWRIK, K. (2013) “El mundo en la superficie”, en El reino… op.cit., pp. 80-
89. Las mandíbulas son interpretadas como elementos útiles para el transporte de la carne según la forma 
tradicional de despiece de la zona. Se analizaron más de 10.000 huesos y más del 60% eran de suido. 
189 Se han localizado un total de 21 cabañas. Esta zona situada entre 1.300 y 2.100 metros de altitud 
permitiría la cría de ganado, incluido el surtiría los secaderos. MANDL, F. (2013) “Los pastizales de altura”, 
en El reino… op.cit., pp. 90-91. 
190 El hecho de que en la necrópolis existan tumbas fechadas en el Bronce Final avala la idea de que el lapso 
no se debe más bien a que no se han localizado las zonas de actividad más que a la ausencia de ella.  
191 BARH, F. E. y LOBISSER, W. (2002) Das EuProjekt Archaeolive un das archäologische Erbe von 
Hallstatt, Naturhistorisches Museum Wien, Prähistorische Abteilung, Viena. Algunas galerías llegan a 
tener 170 metros de longitud, entre 5 y 27 metros de ancho y alcanzan hasta 20 metros de altura. 

Fig. 27. Blockbau (Archivo Histórico MHN Viena) 
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estos momentos, los picos, aún de bronce aunque con un alto porcentaje de estaño, se 
utilizan para crear surcos profundos que iban separándose en dos mitades a partir del 
centro de forma que al extraerse el bloque, el negativo remanente tenía una característica 
forma de corazón. Muy probablemente, esta técnica tenía que ver con la forma en la que 
el producto se evacuaba de la mina, seguramente al hombro atado mediante cuerdas y a 
través de galerías inclinadas192. Además, ya no se aprovechan todos los subproductos de 
la extracción. Las pequeñas lascas y esquirlas son desechadas formando parte del 
conocido como heidengebirge, un estrato creado por los residuos mineros193.  

Los resultados del 
estudio de la necrópolis 
correspondiente a estos 
momentos de actividad 
arrojan conclusiones muy 
interesantes. La 
necrópolis de Hallstatt se 
localiza cerca de la 
localidad actual, unos 300 
metros arriba de la 
montaña. Pese a que en el 
siglo XVIII se  habían 
dado algunos hallazgos 
aislados, no fue hasta 
mediados del siglo XIX 
cuando Johann Georg 
Ramsauer excavó de 
manera sistemática la 
necrópolis que, a la postre, 
daría nombre a la Primera 
Edad del Hierro europea.  

                                                 
192 Las dimensiones de los bloques extraídos debieron variar a tenor de los negativos que se conocen aunque 
los cálculos a partir de dos de estos negativos sugieren bloques de 12 y 42 kg. RECHSREITER H. y 
KOWRIK, K. (2013) “La Cultura de Hallstatt: la edad de oro”, en El reino… op.cit., pp. 92-97. 
193 RECHSREITER, H., KOWRIK, K. y PANY, D. (2013) “Los “corazones””, en El reino… op.cit., pp. 
98-102.  

Fig. 28. Esquema de situación de las galerías mineros del periodo Hallstatt. (Rechsreiter y Kowrik, 2013) 

Fig. 29. Posibles sistemas de 

transporte —izquierda—. Negativo 

en forma de corazón —derecha. 

(Rechsreiter et al., 2013) 
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Una de las vertientes del estudio moderno de los restos allí encontrados, la relacionada 
con la antropología física, es el análisis esquelético de los cuerpos inhumados. Del estudio 
de 99 esqueletos en buen estado de conservación hallados en la necrópolis, se desprende 
la marcada divergencia entre los marcadores microesqueléticos de hombres y mujeres. 
Las marcas que músculos y tendones dejan en los puntos de anclaje a los huesos como 
consecuencia de la actividad de esa masa muscular pueden leerse en clave de 
comportamiento del individuo. Esto permite, por un lado, identificar a los trabajadores de 
la mina enterrados en la necrópolis y ver las diferencias entre ellos. 

Los hombres extraían la sal mediante el uso de picos mientras que las mujeres se 
encargaban del transporte de la sal y, probablemente, de otros elementos necesarios en el 
interior de la mina como teas para iluminar, víveres, etc.194. Esto casa bien con el hecho 
de que los zapatos encontrados en la mina de tallas más pequeña presentan desgaste en la 
zona media de la suela, es decir, la correspondiente con el arco plantar y por tanto, la más 
utilizada al subir y bajar escalones de manera repetida195. División del trabajo por sexos 
y gran dedicación en los trabajos como indican muchos de los objetos relacionados con 
la vida cotidiana hallados en la mina. Cucharas, ollas y otros elementos para la 
transformación de alimentos indican que los trabajadores comían en el interior de la mina. 
Respecto a su alimentación, el estudio de los excrementos hallados, refleja una dieta 
hipercalórica basada en el consumo de cebada, mijo, judías y carne de cerdo, oveja y 
cabra. Así mismo, la presencia de cáscaras de avellanas y huesos frutas parecen indicar 
un trabajo minero continuo en lugar de estacional196.  

Otro aspecto importante relativo a la necrópolis es la información que ofrece respecto 
a la diferenciación social. Es preciso tener en cuenta que, aunque se han excavado unas 
1.500 tumbas, se calcula que existen, al menos, cuatro millares por lo que las conclusiones 
a las que los investigadores han llegado no pueden tomarse como definitivas. Sin 
embargo, varias cuestiones pueden atisbarse.  

Cronológicamente, el grueso de las tumbas se encuadra entre el 800 y 400 a.C. pero 
también hay presencia de algunas tumbas del Bronce Final y del periodo La Tène. Las 
tumbas se presentan de forma diseminada por lo que su disposición no responde a una 
planificación de la zona y un crecimiento progresivo de la necrópolis desde una zona 
central hacia la periferia. Dos tipos de ritos funerarios existen en la necrópolis de Hallstatt: 
inhumación y cremación. La diferenciación entre una y otra está en relación con criterios 
sociales. Las inhumaciones se caracterizan por la colocación de los cuerpos en dirección 
oeste-este y sobre espadas. Alrededor de la cabeza y al lado de la cadera, se depositaban 
otros objetos. Resultan muy llamativas son las tumbas de cremación por presentar ajuares 
más abundantes y con elementos exóticos cuya espectacularidad tuvo gran repercusión 
tempranamente gracias a los dibujos de Johann G. Ramsauer. Pese a que son muy 

                                                 
194 Los hombres presentan mayores marcas de estrés relacionadas con el tríceps braquial y el pectoral mayor 
como consecuencia de la extensión del antebrazo mientras que la asimetría entre las marcas 
correspondientes entre el bíceps braquial y el braquial —responsables de flexionar el codo para levantar 
cargas— de un lado y otro en las mujeres indica una repetida actividad moviendo cargas.  PANY, D. (2013) 
“Marcadores musculoesqueléticos”, en El reino… op.cit., pp. 149-151; PANY, D. y TESCHLER-NICOLA, 
M. (2007) “Working in a salt mine: everyday life for the Hallstatt females?”, Lunula, 15, pp. 89-97.  
195 En el interior de la mina y correspondientes a este periodo, se han hallado escaleras a base de vigas de 
madera que actuaban como escalones. RECHSREITER, H., KOWRIK, K. y PANY, D. (2013) “Los 
“corazones””, en El reino… op.cit., p.100. 
196 RECHSREITER, H. y KOWRIK, K. (2013) “La vida cotidiana de los mineros”, El reino… op.cit., pp. 
110. Sobre la investigación relativa a la Arqueobotánica en Hallstatt: UZUNDGLU-OBENAUS, S. (2013) 
“Arqueobotánica: hierbas, semillas y frutas”, en El reino… op.cit., pp. 108-109. 
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comunes en otras necrópolis de este periodo, en Hallstatt, la mayor parte de las tumbas 
de cremación no presenta urnas cinerarias. Por el contrario, las cenizas son depositadas 
en vasijas de cerámica. Varias de las tumbas de cremación sin urna —las que contienen 
urna son modestas— se consideran propias de una élite por la abundancia de su ajuar o 
por el valor de las materias primas con las que se elaboraron los objetos que acompañan 
al difunto. Materiales alóctonos como el oro, el marfil, ámbar y recipientes metálicos 
procedentes del norte de Italia fueron encontrados en ellas. Estos elementos reflejan el 
poderío alcanzado por la actividad minera y el consiguiente establecimiento de una red 
comercial de distribución de la sal que debió unir el territorio báltico, —visible en el 
ámbar de algunos objetos— con el Mediterráneo, atestiguado por la presencia de ánforas 
griegas y el marfil africano197. Todo ello permitió el surgimiento de una élite en el seno 
de la sociedad que habitaba Hallstatt durante la Primera Edad del Hierro198.  

A mediados del siglo IV a.C. la actividad minera en Hallstatt se detiene. De nuevo la 
geología y el clima, provocaron la colmatación de pozos y galerías seguramente fruto de 
una avalancha. Los análisis sedimentológicos han detectado margas y calizas angulosas 
que indican la proveniencia cercana de los materiales que sellaron los pozos y galerías. 
Esto debió de provocar un cambio de estrategia minera ya que las posteriores labores 
mineras, las protagonizadas por el conocido como grupo occidental, se documentan en 
Dammwiese, una zona a mayor altitud y más protegida de deslizamiento de laderas y 
avalanchas199.  

En los últimos compases de la actividad minera en Hallstatt durante la primera Edad 
del Hierro, otras áreas relativamente cercanas comienzan a producir sal. En el siglo VI 
a.C., el valle de Saalach es el escenario de la producción de sal ígnea a tenor de los restos
de briquetage hallados en cerca de Unken, a unos 100 kilómetros al oeste de Hallstatt200.
Pero el verdadero competidor de la sal de Hallstatt debió ser la proveniente de la cercana
Dürrnberg, cerca de Hallein, a unos 45 kilómetros al noroeste de Hallstatt.

La actividad minera prehistórica en Dürrnberg, se atestiguó ya en el 1577 y 1616 con 
el hallazgo de dos mineros prehistóricos perfectamente conservados gracias a la sal. De 
ello tenemos noticias gracias a varias descripciones del cronista Franz Dückher:  

“[…] en la mina de sal de Dürrnberg, a 630 Schuh de profundidad en la 
montaña se encontró a un hombre de 9 Spannen de longitud, con carne, piernas, 
cabello, barba y ropa sin descomponer, pero presentaba un golpe extenso. La carne 
presentaba un color amarillento y duro como el del pescado desecado. Se le expuso 
junto a la iglesia para que la gente lo viera durante varias semanas pero al final 

empezó a descomponerse y se le enterró […]”201.  

197 La principal vía de distribución debió ser el río Traun que en su tramo superior conecta con la cuenca 
de Ausee y el valle del Enus. El camino, que transita a unos metros del cauce, es conocido por varios 
depósitos votivos de objetos de metal. POLLACK, M. (2013) “Las rutas de la sal”, en El reino…, op.cit., 
pp. 190. Es muy probable que el fuerte corrimiento de tierra que arrasó el valle y parte de la mina tenga que 
ver con el deterioro gradual del clima iniciado a principios del periodo Subatlántico, hacia el siglo IX a. C. 
198 KERN, A. (2013) “La cultura de Hallstatt: el cementerio”, El reino… op.cit., pp. 140-143. 
199 Este tipo de aludes es frecuente en la zona. El último ocurrió en 1985. EHRET, D. (2013) “La gran 
catástrofe”, en El reino… op.cit., pp. 166-169.  
200 RECHSREITER H. y KOWRIK, K. (2013) “La Cultura de Hallstatt: la edad de oro”, en El reino… 
op.cit., pp. 96. 
201 Apud. NENQUIN, J. (1961) Salt…op.cit., pp. 49-50. 
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Desafortunadamente, apenas tenemos breves descripciones al respecto. Los cuerpos 
fueron nuevamente enterrados y ninguno de los objetos que les acompañaban ha llegado 
hasta nuestros días. 

La sal de Dürrnberg pertenece a la 
misma formación geológica que los 
depósitos de Hallstatt pero a 
diferencia de ésta, su entorno es más 
amable. La llanura de Hallein ofrece 
mayor potencial agropecuario que la 
accidentada montaña de Hallstatt y 
una mayor facilidad en las 
comunicaciones. Quizá por ello, los 
inicios de la actividad minera 
coinciden con una concentración de 
asentamientos en la cuenca de 
Salzburg. Los primeros 
asentamientos permanentes de la 
zona concuerdan con la puesta en 
explotación de los depósitos de 
halita202. 

Respecto a los trabajos de 
extracción de sal, se considera que 
un mínimo de 200 mineros 
trabajaron simultáneamente en 
Dürrnberg durante todo el año203. A 
diferencia de sus coetáneos de 

Hallstatt, los mineros de Dürrnberg utilizaron picos con cabeza de hierro, ayudándose 
además de otras herramientas como hachas de enmangue directo y azuelas. Tanto estos 
útiles como los elementos de cuero y textil recuperados parecen indicar cierta 
estandarización en los aperos mineros. Las diferentes zonas de Dürrnberg en las que se 
extrajo sal gema parecen atender a la búsqueda de diferentes productos. Así, como ocurría 
en Hallstatt, en Ferro-Schachtricht se buscaban vetas potentes de halita para extraer 
grandes bloques mientras que otras parece que se explotó el haselbebirge seguramente 
para salar carne. Los estratos de arcilla sedimentaria hallados en la boca mina de algunas 
zonas mineras indican la existencia de inundaciones que paralizarían la actividad. Uno de 
estos parones se fecha en el siglo IV a.C. y no parece casualidad que el cese de actividad 
del Grupo Oriental de Hallstatt se produzca en los mismos momentos. Muy 
probablemente estas inundaciones estén relacionados con los cuerpos conservados 
hallados en el siglo XVI y XVII a los que hacíamos mención anteriormente.  

Hasta tres necrópolis correspondientes con los grupos que explotaron las minas de 
Dürrnberg entre los siglos VI y IV a.C. se han localizado. La mayor parte de los ritos 
funerarios corresponden a inhumaciones depositadas bajo túmulos con una cámara 
funeraria elaborada con madera en posición central. La práctica mayoría de las tumbas 
incluían huesos de animales, un cuchillo de hierro y varios recipientes de cerámica y, 

                                                 
202 MOSER, S. (2013) “Vida y muerte en Dürrnberg”, en El reino… op.cit., p.181. 
203 El estudio de los excrementos conservados indican actividad durante todo el año. STÖLLNER, T., 
(2013) “El Dürrnerg, un poderoso competidor”, en El reino… op.cit., pp.176-177. 

Fig. 30. Picos de hierro hallados en Dürrnberg —

izquierda— y reconstrucción de enmangue —derecha. 

(Stöllner, 2013) 
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aunque hay elementos de ajuar singulares, las diferencias no parecen ser tan acusadas 
como en el caso de Hallstatt204.  

La actividad se reanuda a finales del siglo III a.C. en Dürrnberg. Se abrieron nuevas 
minas al oeste y este aunque de alcance más reducido y la zona parece revitalizarse con 
la puesta en cultivo mediante aterrazamientos de algunas áreas de escaso potencial. La 
exigua investigación de estas últimas apenas puede apuntar a un utillaje similar al del 
periodo anterior y a un largo declive hasta el control romano de la zona cuando la 
explotación de sal tendrá un marcado carácter local. La información proveniente de las 
necrópolis de estos momentos indica una reducción gradual de los grupos de tumbas 
desde el siglo III a.C. aunque en ellas no faltan fíbulas zoormorfas y antropomorfas, 
diademas de bronce o las características espadas La Tène junto con lanzas y cascos205. 
Por su parte, los asentamientos excavados hasta el momento en el área cercana del valle 
de Ramsay se basan en construcciones rectangulares con zócalo de piedra y alzado de 
madera. Varias de ellas se han identificado como talleres de herramientas mineras, picos, 
antorchas y otros elementos presentes en los ajuares de las tumbas. Ninguna de las 
construcciones analizada destaca por su morfología o la riqueza de los objetos 
encontrados en su interior.  

En el siglo II a.C. la actividad minera ser reanuda en la montaña de Hallstatt de la mano 
del Grupo Occidental. en el denominado Dammwiese, una zona pantanosa situada a unos 
1.350 metros de altitud, lejos de los peligros de avalancha pero con unas condiciones 
duras debidas a las condiciones climatológicas y la propia orografía del lugar. El volumen 
de información sobre estos momentos es menor que para el periodo anterior pero sabemos 
que los trabajos se extendieron por 72.000 m2 de superficie y llegaron a una profundidad 
de 330 metros206. Las excavaciones de finales del siglo XIX permitieron documentar el 
asentamiento minero y una granja. Las condiciones del lugar provocaron la construcción 
de un sistema de desagüe que debió permitir mejorar las condiciones de los mineros.  

Estas mismas condiciones que dificultaron la vida durante el periodo La Tène, han 
permitido la conservación de algunos de las estructuras de madera del asentamiento y de 
la bocamina. La turba preservó la estructura de entibado de la entrada de la mina e incluso 

                                                 
204 Los tres cementerios del periodo Hallstatt son Eisfeld, Hexenwandfeld y Simonbauernfeld. Únicamente 
en éste último se localizaron algunas tumbas con puñales de hierro con vainas de bronce decorado. MOSER, 
S. (2013) “Vida…”op.cit., pp.180-183. Esta idea ya fue apuntada por WELLS, P.S. (1988) Granjas… 
op.cit., pp. 123-124. 
205 MOSER, S. (2013) “Vida…”op.cit., p.181. 
206RECHSREITER, H., KOWRIK, K. y PANY, D. (2013) “El Dammwiese”, en El reino…, op.cit., pp. 
172-175. 

Fig. 31. Reconstrucción de las estructuras domésticas del valle de Ramsay (Moser, 2013) 
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una caseta situada en las 
proximidades. Los útiles hallados 
son escasos, apenas un par de palas 
de madera, un cordel de mimbre y 
un zapato. En la actualidad, las 
zonas donde se localizaron restos 
de actividad de este periodo, no 
son accesibles lo que dificulta 
tremendamente el conocimiento de 
la actividad en los últimos 
compases de la Edad de Hierro.  

El ocaso de la minería antigua en 
Hallstatt está ligado al Grupo 
Occidental y el Dammwiese. Hasta 
el momento no se han localizado 
evidencias de minería romana pese 
a que hacia el cambio de Era 
surgirá un gran asentamiento en la 
zona baja, junto al lago207. La 
minería de sal en Hallstatt no se 
reanudará hasta el siglo XIV. 

3.1.1. Otras evidencias europeas de minería de halita  

Al contrario de lo que pudiera pensarse, el conocimiento de la actividad minera 
prehistórica y protohistórica en otros lugares de Europa es muy limitada. La actividad 
extractiva durante el Neolítico, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro en el área de 
Wieliczka, en Polonia, no se basa en la extracción de sal gema sino en la ebullición de 
salmuera208. Por otro lado, los trabajos de Anthony F. Harding y Valerii Kavruk en 
Rumanía han podido detectar actividad minera en Băile Figa, al norte del país. Por medio 
de la excavación de varios pozos los mineros de Băile Figa trataron de acceder a la halita 
del subsuelo en los siglos IV y III a. C. La escalera de madera de cinco metros hallada en 
uno de ellos, da buena cuenta de la profundidad de los depósitos salinos.  

Aunque hay varias interpretaciones sobre su funcionamiento, una de las evidencias 
halladas en Băile Figa y algunos otros yacimientos de Rumanía y Ucrania, se ha 
relacionado con la extracción de sal gema. Se trata de los troughs, piezas de troncos de 
madera a los que se les ha practicado un canal interior y una serie de perforaciones en 
línea que son tapados con tapones de madera que a su vez también están perforadas y 
rellenos con cuerda retorcida o astillas de madera en forma de agujas. La datación de los 
mismos se enmarca en la Edad del Bronce, en concreto, entre el 1700 a.C. y el 800 a.C. 
fechas ambas de Băile Figa, yacimiento en el que los troughs son más completos. Según 
Anthony F. Harding, una de las posibilidades es que actuaran como canales en los que se 
introdujera agua en ellos permitiendo que el goteo de las perforaciones cayera 
repetidamente sobre la superficie de sal gema. El repetido efecto del goteo iría creando 

                                                 
207 IGL, R. (2013) “Restos romanos en Hallstatt”, en El reino…, op.cit., pp. 186-189. 
208 JODLOWSKI, A. (2009) Wieliczka…, op.cit. pp. 14-15.  

Fig. 32. Entrada a una de las minas del periodo La Tène. 

Foto: Museo de Hallstatt 
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concavidades en la roca salina de manera que facilitarían la extracción de bloques de 
halita mediante la introducción de cuñas en estas concavidades209. 

En el Cáucaso, el depósito salino de Duzdaği, en Nakhchivan, Azerbaiyán, ha sido 
objeto de recientes investigaciones por un equipo franco-azerí. Aunque los resultados aún 
son preliminares, la exploración de la mina, aún hoy en explotación, ha proporcionado 
materiales propios del Calcolítico Tardío de la zona hasta medievales. Aunque la mayor 
parte de los materiales corresponden a cerámica y mazas fechables en el tránsito del III 
al II milenio, la gran correlación entre fuertes concentraciones de cerámica Calcolítica y 
de útiles mineros en las proximidades de algunas bocaminas, sugieren una cronología 
para los inicios de la minería de halita en Duzdaği en torno a mediados del V milenio. 
Futuros trabajos arrojaran luz sobre el que puede ser el caso más antiguo de minería de 
sal gema210.  

3.2. Ebullición de salmuera 

3.2.1. Los inicios de la sal ígnea 

Las primeras evidencias relativas a la elaboración de sal con la participación del fuego 
corresponden a Poiana-Slatinei, en Lunca, Rumanía. Como referíamos en el capítulo 
anterior, este yacimiento adscrito al Neolítico inicial (6050-5500 a. C.) presenta 
evidencias del aprovechamiento recurrente de una surgencia de agua salada mediante el 
vertido de ésta sobre una pira de madera en combustión211. Poiana Slatinei no es un caso 
aislado. A unos tres kilómetros al sur, junto a otra fuente de agua salada existe otro 

                                                 
209 HARDING, A. F. y KAVRUK, V. (2013) Explorations…, op.cit., pp. 63-66.  
210 MARRO, C., BAKHSHALIYEV, V. y SANZ, S. (2010) “Archaeological…”, op.cit., pp. 232-235; 
MARRO, C. y MICHEL, C. (2013) “Le sel…”, op.cit. En algunas zonas se encontraron fragmentos de 
cerámica de la Edad del Hierro pero su relación con los útiles extractivos y con la entrada de las galerías 
mineras no está clara.  
211 Esta misma técnica se documenta en Salies-les-Bains, en el Jura francés, donde a finales del V milenio 
se extraía sal mediante el vertido de salmuera en piras de madera: PÉTREQUIN, P., WELLER, O., 
GAUTHIER, E., DUFRAISSE, A. y PININGRE, J. F. (2001) “Salt springs exploitations without pottery 
during Prehistory. From New Guinea to the French Jura”, en P. Pétrequin y S. Beyries (dir.) 
Ethnoarchaeology and its transfert, British Archaeological Report, International Series, 983, pp. 37-63.  

Fig. 33. Martillos y maza de Duzdaği (Marro et al., 2010) 
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yacimiento neolítico, con niveles de similares características. El yacimiento se encuentra 
en la localidad de Oglinzi-Bǎi y presenta fragmentos de cerámicas, cenizas y carbones212. 

Ligeramente más tardíos pero igualmente neolíticos son los primeros briquetages. Se 
trata de los ejemplos de Provadia-Solnitsata, en Bulgaria.  En este lugar, comunidades de 
la Cultura Karanovo III-IV (5400-5200 a. C.) se beneficiaron de la gran potencialidad 
salina de la zona de 
Mirovo. Con surgencias 
que ofrecen 
concentraciones que 
rondan los 312 g/l, no 
debió resultar difícil 
obtener cloruro sódico 
mediante la cocción de 
salmuera en cuencos de 
paredes finas. Las 
excavaciones han 
descubierto en niveles 
del Neolítico Final 
balcánico, el primer 
horno conocido dedicado 
a la extracción de sal. Se 
trata de una estructura 
cerrada de planta 
rectangular y esquinas 
redondeadas (1,70 x 1,50 

                                                 
212 WELLER, O., DUMITROIA, G., SORDOILLET, D., DUFRAISSE, A., GAUTHIER, E. y 
MUNTEANU, R. (2008) “Première exploitation de sel en Europe. Techniques et gestion de l’exploitation 
de la source salée de Poiana Slatinei à Lunca (Neamt, Roumanie) ”, en O. Weller, A. Dufraisse, y P. 
Pétrequin, (dir.) (2008) Sel, eau et forêt. D’hier à aujourd’hui, Paris, pp. 205-230. 

Fig. 35. Base de horno neolítico final (5400-5200 a. C.) de Provadia-

Solnitsata (Nikolov, 2010) 

Fig. 34. Localización de yacimientos neolíticos y calcolíticos relacionados con la producción de sal  
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m) con alturas aproximadas en torno a los 60 cm y dos bocas. Los recipientes usados en 
el proceso son mayoritariamente cuencos de forma bicónica que muestran paredes finas 
toscamente alisadas y pastas muy porosas. Los diámetros de sus bocas se mueven entre 
los 32 y 56 cm mientras que los de sus fondos entre 11 y 18 cm. Destaca la frecuente 
presencia de una especie de concreción blanquecina en sus paredes internas213. 

De Polonia proceden los que, hasta la llegada de las noticias de Provadia-Solnitsata, 
fueron considerados los primeros briquetage. Se trata de los restos del yacimiento 
Wieliczka IV, cerca de la mina de halita homónima. Si bien el briquetage polaco es 
indicativo de una producción de sal ígnea a mediados del V milenio, todo indica que los 
grupos Lengyel que habitaban la región de la Pequeña Polonia aportaron una novedad al 
proceso extractivo. Es muy probable que combinaran la evaporación solar y el hervido de 
salmuera. Para los investigadores polacos, el agua salada era previamente expuesta al sol 
en estanques cuadrados 
como los hallados en el 
yacimiento de Barycz VII, 
cerca de Wieliczka, para 
posteriormente conseguir 
la cristalización de la sal 
en briquetages que al 
mismo tiempo hacían las 
veces de molde (Fig. 36). 
Además, en este mismo 
yacimiento se encontró 
parte de un horno fechado 
en torno al 4400 a. C.214. 
El entorno de Wieliczka 
ha proporcionado además, 
gran número de 
yacimientos de todo el 
periodo neolítico cercanos 
a surgencias saladas por lo 
que el recurso salino 
puedo ejercer de imán para 
estas poblaciones215.  

Más tardíamente, hacia 
finales del IV milenio, el 
litoral atlántico francés 
proporciona vertederos 

                                                 
213 NIKOLOV, V. (2010) “Salt…”, op.cit., pp. 44. 
214 JODLOWSKI, A. (1977) “Die Salzgewinnung auf plnischem Boden in vorgeschichtlicher Zeit und im 
frühen Mittelalter”, Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgerschichte, 61, pp. 85-105. Apud. WELLER, O. 
(2004) “Los orígenes…”, op.cit., pp. 96, 102. Se han identificado unos 438 sitios arqueológicos en 
Wieliczka relacionados con surgencias saladas. Igualmente a finales del V milenio, en la península 
balcánica, el grupo Vinça en la región de Tuzla, Bosnia-Herzegovina, hacía uso de briquetages para extraer 
sal: BENAC, A. (1978) “Neke karakteristike neolitskih naselja u Bosni i Hercegovini”, Materijali, XIV, 
Belgrado, pp. 15-27. Apud. WELLER, O. (2004) “Los orígenes…”, op.cit., pp. 96. 
215 El mayor número de yacimientos de estas características se enmarcan en el periodo clásico de la Cultura 
Lengyel. Estos yacimientos incluyen hogares y cerámicas interpretadas como briquetage: FRAS, J.M. 
(2001) “Zarys osadnictwa neolitycznego na terenie Wieliczki i okolicy”, Studia i materiały do dziejow żup 
solnych w Polsce 21, pp. 305-319. Apud. HARDING, A.F. (2013) Salt…, op.cit., pp. 49. 

Fig. 36. Los primeros briquetages europeos (Weller, 2002) 
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cerámicos en los que se documentan pequeños recipientes troncocónicos. Estos vasos 
aparecidos en los yacimientos de recintos fosados de Champ Durand y la Mastine, en la 
zona de Marais Poitevin fueron analizados por espectrometría de fluorescencia X dando 
como resultado niveles extraordinariamente altos de cloro confirmándose así que se 
trataba de briquetages216. 

Existen otros lugares de Europa con signos de aprovechamiento neolítico de la sal. Se 
trata de yacimientos franceses como Grozon, Lons-le-Saunier, Tharoiseau, Montmorot y 
Grisy o los alemanes Arlern, Halle-Giebichenstein217. Tampoco han pasado 
desapercibidas para la arqueología francesa las actividades que, en torno a la primera 
mitad del VI milenio a. C., se desarrollaron en el área de Moriez (Alpes de Haute, 
Provenza). Aquí se han documentado en el fondo de un pozo más de una decena de 
fragmentos alargados de madera que fueron afilados y clavados en la boca de una 
surgencia de agua salada formando un círculo218. Se ha interpretado que estos fragmentos 
de pino, almendro y abeto blanco sirvieron para fijar estructuras de aprovisionamiento 
del agua salada del pozo219. 

No puede entenderse como fruto de la casualidad el surgimiento de toda esta serie de 
evidencias respecto a la extracción de sal durante el Neolítico. Dentro de los muchos 
cambios que la nueva economía conllevó se encuentra la alimentación. Si bien el consumo 
de carne proporcionó sangre y con ella cloruro sódico en cantidades suficientes a las 
sociedades cazadoras-recolectoras220, con la neolitización, el consumo de carne 
disminuyó su porcentaje dentro de la dieta lo que debió fomentar la búsqueda de sal ante 
la falta de cloruro sódico de la nueva dieta. Además, la neolitización supuso el desarrollo 
de toda una serie de actividades demandantes de sal. En primer lugar, la necesidad de 
proporcionar sal a la dieta del ganado no debió ser desdeñable. Además de las necesidades 
normales del ganado, es preciso considerar que en periodos puntuales como la lactancia, 
el ganado necesita mayor cantidad de sal221. A su vez, el propio consumo de sal potencia 
la creación de leche y de lana222. Otras labores derivadas de la ganadería como el curtido 
de pieles o el esquileo seguramente provocaron un aumento de la necesidad de sal. A todo 

                                                 
216 El estudio se realizó comparando estos pequeños recipientes con cerámica doméstica. Los niveles de 
cloro de los briquetages eran entre 2 y 20 veces mayores al de la cerámica doméstica. Ibid., pp. 98-99. 
217 NENQUIN, J. (1961) Salt..., op.cit., pp. 32- 48. Los sitios de Lons-le-Saunier y Salins-les-Bains parecen 
tener un papel principal desde el Neolítico dentro de la elaboración de sal en el Franco-Condado. Sobre 
este particular, volveremos en el siguiente capítulo.  
218 MORIN, D., LAVIER, C. y GUIOMAR, M. (2006) “The beginnings of salt extraction in Europe (sixth 
millennium BC) the salt spring of Moriez (Alpes de Haute-Provence, France)”, Antiquity, 80 (309). 
219 MORIN, D., LAVIER, C., GUIOMAR, M. y FONTUGNE, M. (2008) “Aux origines de l’extraction du 
sel en Europe (VIe millénaire av. JC). La source salée de Moriez-Alpes de Haute-Provence”, en O. Weller, 
A. Dufraisse, y P. Pétrequin (dir.) (2008) : Sel…, op.cit., pp.281-297. 
220 Estudios sobre 58 grupos cazadores-recolectores actuales cuya alimentación es de origen animal y 
vegetal en porcentajes de 35% y 65% respectivamente, que evidencian la escasez de sodio en su 
alimentación (700 mg/día correspondientes a 1,7 g/día de cloruro sódico) no les impide llevar una vida 
normal y gozar de buena salud. DI FRAIA, T. (2006) “Produzione, circolazione e consumo del sale nella 
protostoria italiana: dati archeologici e ipotesi di lavoro”, en Atti della XXXIX Riunione Scientifica. Materie 
prime e scambi nella preistoria italiana, vol. III. pp. 1.639-1.640. Por otro lado, se documenta en algunas 
sociedades africanas como los masai el consumo de sangre e incluso orina de animales lo que sin duda 
contribuye a un aporte de cloruro sódico en caso de necesidad  PRILAUX G. (2000) La production du sel 
à l'Âge du Fer. Contribution à l'établissement d'une typologie à partir des exemples de l'autoroute A 16, 
Protohistoire Européenne nº 5. Ed. Monique Mergoil, Montagnac, p. 8. 
221 Diez gramos por litro de leche producida según MONAH, D. (1991) “L'exploitation…”, op.cit., pp.  388. 
222 MASTERS, D. G., BENES, S. E. y NORMAN, H. C. (2007) “Biosaline agriculture for forage and 
livestock production”, Agriculture, Ecosystems an Environment, nº 119, pp. 234-249. 
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ello habría que sumarle una perspectiva fomentada por la nueva economía, la 
conservación de alimentos. 

3.2.2. La producción de sal durante el Calcolítico europeo 

 La versatilidad de la sal, en su gran variabilidad de usos, debió influir fuertemente en 
un aumento de la demanda durante el periodo siguiente. Durante el Calcolítico asistimos 
a un aumento del número de lugares relacionados con la extracción de sal mediante el uso 
del fuego. Durante el Calcolítico, además del número aumenta la distribución de este tipo 
de yacimientos productivos lo que hace pensar en una intensificación del 
aprovechamiento de la sal seguramente relacionada con lo que en la literatura 
arqueológica se ha denominado como “la revolución de los productos secundarios”. No 
en vano, la sal es fundamental en la curación de lácteos y por tanto, en la elaboración de 
queso.  

La Edad del Cobre asiste a la confirmación 
de ciertas zonas como lugares de producción. 
Es el caso de la Moldavia precarpática rumana 
que, como referíamos, presenta los primeros 
casos de aprovechamiento del recurso salino. 
En este sentido, el yacimiento de Solca-Slatina 
Mare evidencia que, en esta área, la ebullición 
de salmuera por la Cultura Cucuteni (4600-
3500 a.C.) está plenamente implantada223. En 
el propio yacimiento de Poiana-Slatinei y otros 
cercanos como Cacica, en Bucovina, se han 
documentado briquetages. Los estudios de 
poblamiento de la arqueología rumana han 
señalado también algunas cuestiones 
interesantes. Para el periodo Cucuteni (4600-
3500 a. C.), se observa una expansión 
demográfica que tiene como resultado la 
ocupación de todas las zonas ricas en sal. 
Ejemplo de ello es el territorio colindante del 
tell calcolítico de Poduri en el que se han 
documentado hasta cinco yacimientos 
relacionados con surgencias salinas. También 
en el territorio que circunda el tell Dealul 
Ghindaru se han descubierto siete 
asentamientos cucuteni de pequeña dimensión, 
próximos a fuentes saladas que se interpretan 
como campamentos temporales de colectivos 
venidos del tell para la extracción de sal. 

                                                 
223 El yacimiento fue descubierto en la década de 1950 y durante algún tiempo fue considerado pionero en 
la utilización de briquetages. Inicialmente se consideró que, como Poiana Slatinei, los materiales de Solca 
abarcaban un arco cronológico desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro pero, recientemente y 
aprovechando una nueva intervención arqueológica, D. Monah ha realizado una revisión concluyendo que 
los briquetages inicialmente adscritos a la cultura neolítica Starčevo-Criş deben considerarse como 
producto cucuteni y, por tanto, calcolíticos. MONAH, D. (2007) “Le sel…”, op.cit.,  p. 161-162. 

Fig. 37. Briquetage de Cacica —superior— y 

Lunca —inferior.  (Monah, 2002) 
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Parece incluso que hay cierto control visual entre asentamientos y zonas salíferas en la 
zona de Neamt224. 

Otro de los lugares que se afianzan como productores es Provadia-Solnitsata.  Durante 
el Calcolítico Medio-Final, hacia la segunda mitad del V milenio, miembros de la Cultura 
Hamanjia IV durante y de la más conocida Cultura Varna continuaron las actividades 
salineras en el este de Bulgaria. 

Las evidencias de este periodo relacionadas con el hervido de salmuera se extienden 
por media hectárea incluyendo unas cinco zonas productivas y son indicativas de la 
búsqueda del aumento de rendimientos. Se introducen innovaciones técnicas. Los hornos 
cerrados neolíticos se reemplazan por grandes instalaciones abiertas y los cuencos son 
sustituidos por recipientes hondos de mayor volumen con diámetros de boca de entre 30 
y 70 cm y entre 50 y 80 cm de fondo. Propias de estos momentos datan las espectaculares 
acumulaciones de fragmentos que parecen indicar una producción de gran entidad que se 
ha relacionado con la suntuosidad del cementerio de Varna225. 

Otras novedades relativas, en este caso, a la captación de materia prima ofrece el 
yacimiento francés de Fontaines Salées en Saint-Père-sous-Vézelay, en Yonne.  Aquí, se 
hallaron 16 troncos de roble ahuecados e hincados en la salina creando auténticos pozos 
para facilitar la extracción de agua salada. El yacimiento ha aportado restos adscribibles 

                                                 
224Sobre los campamentos temporales: MONAH, D. (2002) “L’exploitation préhistorique du sel dans les 
Carpates orientales”, en O. Weller (dir.) (2002) Archeólogie…,  op.cit., pp. 135-146. En cuanto a la 
expansión demográfica y el control visual: WELLER, O., BRIGAND, R., NUNINGER, L., 
DUMITROAIA, G. y MONAH, D. (2007) “Analyses et dynamiques spatiales autour des sources sales de 
Moldavie sous-carpatique durant la Prèhistoire roumaine (6000-3500 BC)”, en  N. Morère, (ed.) Las salinas 
y la sal de interior en la Historia: Economía, medioambiente y sociedad, vol. 1, pp. 165-184. 
225 NIKOLOV, V. (2010) “Salt…”, op.cit., pp. 44-47.  

Fig. 38. Briquetages de Provadia-Solnitsata. Cultura Varna, Calcolítico Final (Nikolov, 

2010) 
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a la Edad del Bronce y del Hierro, pero posteriores estudios dendrocronológicos han 
fechado los troncos en torno al 2300 a. C.226 

El aprovechamiento de la sal mediante la ebullición de salmuera irá surgiendo en otros 
lugares de Europa durante la Edad del Cobre. La expansión de esta técnica no sólo se 
circunscribió a Europa central, hacia finales del Calcolítico y a menudo en contextos 
campaniformes, se documentan estos procedimientos en la península ibérica. Molino 
Sanchón II, en el entorno de las lagunas de Villafáfila (Zamora), Espartinas, en 
Ciempozuelos (Madrid) y Fuente Camacho, al oeste de Granada, dan buena cuenta de 
ello. A todos estos yacimientos nos referiremos en el siguiente capítulo.  

3.2.3. La sal ígnea de la Edad del Bronce 

Transcurridos más de medio siglo desde que Jacques Nenquin publicara su estudio 
sobre la sal en la Prehistoria europea, el conocimiento que en la actualidad tenemos sobre 
la sal durante la Edad del Bronce es mucho más completo. En efecto, Jacques Nenquin 
señalaba la existencia de dos fuertes focos de actividad en Europa central. Por un lado, la 
ya referida zona austriaca de Hallstatt-Hallein, y por otro, el valle del río Saale en 
Alemania, vinculado a la producción de sal ígnea. Al margen de ello, apenas se señalaban 
algunos puntos en la costa este de Gran Bretaña y del centro-oeste francés como posibles 
lugares relacionados con la sal pero cuyas evidencias no permitían afirmar que hubieran 
protagonizado procesos extractivos en durante la Edad del Bronce227. 

 

                                                 
226 BERNARD, V., PÉTREQUIN, P. y WELLER, O. (2008) “Captages en bois à la fin du Néolithique : les 
Fontaines Salées à Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne, France)”, en O. Weller, A. Dufraisse y P. Pétrequin 
(dir.) (2008) Sel..., op.cit., pp. 299-338. 
227 NENQUIN, J. (1961) Salt…op.cit., pp. 127-133. 

Fig. 39. Localización de yacimientos de la E. Bronce europeos relacionados con la producción de sal  
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En la actualidad, hay razones para mantener la importancia de los dos focos 
centroeuropeos señalados por Jacques Nenquin. Sin embargo, el curso de la investigación 
ha permitido avanzar notablemente en el conocimiento de la Europa salinera de este 
periodo gracias a la confirmación muchos de aquellos yacimientos cuya actividad 
extractiva era dudosa así como al descubrimiento de nuevos yacimientos. Todo ello ha 
proporcionado un panorama mucho más completo (Fig.39). 

En el valle del río Saale, en Alemania, multitud de yacimientos presentan briquetage a 
partir del 1800 a.C. circa, aunque la mayor parte de los materiales se encuadran en los 
últimos compases de la Edad del Bronce. La cantidad de casos de briquetage llevó a 
Jacques Nenquin a referir:  

“The fact that practically all excavations in and around Halle have yielded 
such a briquetage —in 1958 already more than 126 localities— seems to show, 
that the manufacturing of salt was a very popular activity for the prehistoric 
inhabitants of the region of Halle”228.  

Los materiales arqueológicos incluyen moldes, barras de arcilla de sección circular y 
cuadrada y soportes. Además, en relación a estos se han localizado algunas estructuras 
rectangulares excavadas que podrían haber funcionado como pilas de decantación y/o 
concentración de salmuera229.  

Una de las áreas cuya actividad salinera durante la Edad del Bronce se ha confirmado 
es el sureste de Gran Bretaña. El número de instalaciones conocidas ha ido en aumento, 
especialmente en las 
últimas décadas de manera 
que en la actualidad se 
cuentan más de una 
treintena de yacimientos de 
la Edad del Bronce 
relacionados con la 
producción o distribución 
de sal se han localizado en 
Gran Bretaña230. En la 
actualidad, los lugares en 
los que se constata más 
tempranamente la 
elaboración de sal son Pode 
Hole Quarry, en 
Cambridgeshire y Brean 
Down, en Somerset231. 

                                                 
228 Ibid. p. 47. 
229 Aunque los primeros hallazgos datan del siglo XIX, fueron fundamentalmente los trabajos de Karl 
Riehm a mediados del pasado siglo cuando éstos comenzaron a estudiarse en profundidad. Más 
recientemente, algunos hallazgos han salido a la luz: SAILE, T. (2000) “Salz im ur-und frühgeschichtlichen 
Mitteleuropa- eine Bestandsau”, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 81, pp. 129-234. 
230 KINORY, J. (2012) Salt Production, Distribution and Use in the British Iron Age, Archaeopress, BAR 
British Series 559, Oxford, p.13.  
231 En cuanto a Pode Hole Quarry MORRIS, E.L. (2001) “Briquetage and Salt Production and Distribution 
Systems: A Comparative Study”, en LANE, T. y MORRIS, E.L. (eds.) A Millennium of Saltmaking: 
Prehistoric and Romano-British Salt Production in the Fenland, Heritage Trust of Lincolnshire, Sleaford, 

Fig. 40. Peanas de Brean Down, Inglaterra (Bell, 1990) 
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Ambos se encuadran en el Bronce Medio, hacia el 1400 a.C. En Brean Down, se 
encontraron un gran número de peanillas hechas con tres pies unidos en la parte superior, 
restos de moldes y otros recipientes de fondo plano. No obstante, éstos no son los únicos 
enclaves en los que se constata actividad salinera. En el yacimiento de Wellan Bank 
Quarry, distrito de Fenland, existe un yacimiento en el que se encontró un pozo de anchura 
considerable con materiales Deveral-Rimbury (Bronce Medio, 1500 a. C. circa), grandes 
zonas de carbones y cenizas, predominio de recipientes llanos y restos de Very Coarse 
Pottery (VCP) o briquetage. Materiales similares se localizaron en Northey 
(Peterborough), en las proximidades de la desembocadura del río Nene. Hacia el Bronce 
Final y la I Edad del Hierro, se documenta actividad en Langtoft, Northborough y 
Billingborough. Parece que en esos momentos los pedestales predominantes son de forma 
piramidal. Además, se ha propuesto la utilización de turba como combustible en esta 
zona, algo que no resultaría extraño dado que es algo que se documenta en el proceso 
extractivo de sal en época histórica232. 

En Francia, aunque el verdadero desarrollo de la sal ígnea se produce durante la Edad 
del Hierro, en el periodo anterior es posible apreciar un incipiente uso de esta técnica. El 
yacimiento del Bronce Medio, Collège des Trois Vallées, en Salies-du-Salat parece tener 
su razón de ser en el beneficio de la sal de las surgencias saladas pirenaicas. Aquí, una 
intervención de urgencia documentó cuatro cubetas revocadas con arcilla y rellenadas, en 
gran medida, de fragmentos cerámicos con marcas de rubefacción y un hogar. Su 
excavador interpreta el sitio como un lugar de elaboración de sal en el que las cubetas se 
utilizaron para almacenar y depurar la salmuera antes de ser hervida233. Por otro lado, en 
el valle del río Seille al sur de Château-Salins, se localizaron peanillas datadas a finales 
de la Edad del Bronce234. Estos vestigios se suman a los localizados en la década de 1960 
en el valle de Beigmau, en la región pirenaica de Salies-de-Béarn. En ambas riberas del 
río Beigmau se hallaron hogares circulares junto con carbones, moldes cilíndricos y 
peanillas a una distancia de unos 700 metros de la surgencia salada de Fontaine Salée235. 

Resulta de sumo interés por localizarse en el ámbito mediterráneo, la información 
relativa al yacimiento de Isola di Coltano, al sur de Pisa, en Italia. Situado a siete 
kilómetros de la línea de costa actual, Isola di Coltano se encuentra en una duna de origen 
pleistocénico a orillas de una laguna costera. Precisamente su situación provocó que la 
zona fuera hasta cuatro veces sumergida por las aguas siendo detectado este hecho 
mediante excavación arqueológica. Los trabajos localizaron más de 10.000 fragmentos 
de cerámica y varios morillos asociados a hogares. La cronología aportada por el 
yacimiento oscila del Bronce Medio Protoapenínico al Bronce Final Apenínico, entre el 

                                                 
pp. 389-404. Sobre Brean Down: BELL, A. (1990) Brean Down Excavations 1983-1987, London: English 
Heritage, English heritage Archaeological Report 15.  
232 Sobre Wellan Bank Quarry: LANE, T. (2008) “The Fenland…” op.cit., pp. 231-254;  En relación a 
Northey: GURNEY, (1980) “Evidence of Bronze Age salt-production at Northey”, Peterborough, 
Northants Archaeology 15, pp. 1-11; Respecto a Billingborough: CHOWNE, P., CLEAL, R.M.J., 
FITZPATRICK, A.P. y ANDREWS, P. (2001) Excavations at Billingborough, Lincolnshire, 1975-8: a 
Bronze-Iron Age settlement and salt-working site, Wessex Archaeology. East Anglian Archaeology Report 
94, Salisbury. 
233 CHOPIN, J. F., (2002) “Le Collège des Trois-Vallées à Salies-du-Salat”, en O. Weller, (dir.) (2002) 
Archéologie…, op.cit., pp. 189-196. 
234 BERTAUX, J.P. (1976) “L’archéologie du sel en Lorraine, ‘Le briquetage de la Seille’ (Etat actuel des 
recherches)”, en J.-P. Millotte, A. Thevenin y B. Chertier (eds.), Livret-Guide de l’excursion A7, 
Champagne, Lorraine, Alsace, Franche-Comte, UISPP IXe Congres Nice 1976, pp. 64-79. 
235 La concentración de Fontaine Salée alcanza los 229g/l. DAIRE, M. Y. (2003) Le sel…, op.cit., pp. 56-
57. 
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1600 y el 1200 a. C. Más del 75% de la cerámica hallada presenta una factura más bien 
tosca y las formas más comunes son vasijas troncocónicas de 50 cm de diámetro 
aproximado, pasta muy porosa y grandes desgrasantes. Dos morfologías caracterizan los 
morillos hallados. Por un lado, los morillos de forma paralepípeda están representados 
por 11 unidades y por otro, los cilíndricos entre los que se cuentan hasta 14 ejemplares. 

Los estudios arqueométricos de las pastas indican que los materiales de Coltano se 
realizaron con arcillas autóctonas algo que es una constante en este tipo de yacimientos. 
No menos interesante es el hecho de que según los excavadores de Isola de Coltano la 
cerámica presente evoluciona muy poco236. No parece haber cambios tipológicos 
importantes entre las cerámicas del Bronce Medio al Bronce Final, algo que es indicativo 
de la eficacia del utillaje dentro del proceso extractivo237.  

A estos lugares hay que sumarles otros cuya explotación se mantiene desde tiempos 
anteriores. Es el caso de Poiana Slatinei, donde se identificaron dos hogares y varios 
depósitos de unos 70 cm de potencia en la trinchera S XI. Los análisis de C14 los fechan 
entre 1750 y 1630 a.C.238  

3.2.4. La Edad del Hierro: la edad de oro del briquetage europeo 

La creciente intensificación productiva que parece observarse desde la Edad del Cobre 
tiene su punto culminante durante la Edad del Hierro. El primer milenio a. C. ve 
desarrollarse lo que podríamos denominar un “boom” productivo tanto por el número de 
factorías identificadas como por los volúmenes de producción que se les presupone. Los 
grandes centros productivos centroeuropeos se consolidan, mientras que más al oeste, en 
la costa atlántica de Francia proliferan gran número de estaciones salineras que se 
aprovechan de las favorables condiciones del terreno para extraer sal marina. Así mismo, 
la costa francesa del canal de la Mancha ofrece numerosos lugares de extracción mientras 
que la desembocadura del Támesis continúa ofreciendo ejemplos de briquetage.  

Hallstatt y Dürrnberg no son los únicos centros productivos centroeuropeos durante la 
Edad del Hierro. Más al noroeste, en la región alemana de Baden-Württemberg, se 
localizó ya en 1939 el yacimiento de Schwäbisch Hall. Se trata de un lugar de extracción 
de sal por ebullición de salmuera que cuenta con dos fases que han permitido conocer la 
evolución técnica de esta zona durante la Edad del Hierro. La primera fase se caracteriza 
por moldes de fondo redondeado de entre cinco y seis cm de diámetro, por 11 de alto y 
peanas trífidas de entre 4 y 8 cm de altura. Estos materiales se han datado en torno al siglo 
V a. C., en la transición entre Hallstatt Final y La Tène Antiguo. La segunda fase ha 
proporcionado moldes de fondo plano y borde engrosado con diámetros de entre 14 y 25 
cm sobre peanas bajas de entre seis y ocho cm de altura. Todo ello se fecha hacia el siglo 
I a. C. (La Tène Final). Hay que destacar el aumento de la capacidad de los moldes. 

                                                 
236 PASQUINUCCI, M. y MENCHELLI, S. (2002) “The Isola di Coltano Bronze Age village and the salt 
production in North coastal. Tuscany (Italy)”, en O. Weller, (dir.) (2002) Archéologie…, op.cit., pp. 177-
182. No se han localizado lugares de habitación o cabañas anejos a la zona de producción aunque se ha 
sugerido que los trabajadores de Coltano vivieran en las estructuras localizadas a varios kilómetros al 
noroeste, en Paduletto. 
237 Otros lugares de la costa toscana se han propuesto como posibles asentamientos dedicados a la extracción 
de sal. Entre ellos destacan Vallin del Mandorlo, Riva degli Etruschi, Torre Mozza, Poggio del Molino e 
Pineta del Casone pero a tenor de los restos recuperados es quizá prematuro considerarlos como auténticos 
enclaves salineros DI FRAIA, T. (2006) “Produzione…”, op.cit., pp. 1.643-1.648. 
238 WELLER, O. y DUMITROAIA, G. (2005) “The earliest…”, op.cit. 
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Durante la primera fase se calcula una capacidad por molde de 300 cm3 por los 700 cm3 
de los correspondientes a la fase más tardía. Se calcula que se han recuperado unos 30.000 
fragmentos de briquetage en Schwäbisch Hall. Además, durante la excavación se localizó 
un horno de planta cuadrada de 140 x 130 cm y 30 cm de profundidad. También se 
encontraron dos pozos con encofrado de madera y restos de planchas de madera que 
parecen pertenecer a estructuras de filtrado239.  

Otros yacimientos alemanes dan muestra de producción de sal en la Edad del Hierro. 
Así, Bad Nauheim, Kurstrasse y Werl ofrecen evidencias de elaboración de sal ígnea 
durante la Edad del Hierro, actividad que en el primero de los casos se prolongó durante 
el periodo romano e incluso medieval240.  

Como referíamos con anterioridad, el último milenio antes del cambio de Era advierte 
una gran proliferación de factorías salineras costeras en los territorios de la actual Francia 
mientras que algunas zonas de interior mantienen su vigor. Esto provocará una gran 
diversificación de briquetages cuya variabilidad atiende a factores culturales, geográficos 
y cronológicos. 

El área del río Seille, origen del interés por el estudio de la sal dados los apabullantes 
depósitos de briquetage que en ocasiones alcanzan los 15 metros de altura, ha revelado 
la existencia de una quincena de establecimientos salineros datados en los primeros 
momentos del periodo Hallstatt y el periodo La Tène. Quizá el aspecto más interesante 

                                                 
239 HEES, M. (2002) “Production et commerce du sel à l’âge du Fer en Baden-Württemberg (Allemagne)”, 
en O. Weller (dir.) (2002) Archéologie…, op.cit, pp. 209-216. 
240 Bad Nauheim ofrece evidencias de producción de sal romana y medieval aunque son especialmente 
abundantes las referidas al periodo La Tène: KULL, B. (2003) “I. Die Erforschung der Salinenareale seit 
1837”, B. Kull (ed), Sole und Salz schreiben Geschichte, Mainz, von Zabern, pp. 95-206.  
Werl, en Westfallia ofrece dataciones de inicios de la Edad del Hierro: LAUMANN, H. (2000) 
“Hallstattzeitliche Salzsiederei in Herl”, en H.G. Horn, H. Hellenkemper, G. Isenberg y H.  Koschik (ed.), 
Millionen Jahre Geschichte, Fundort Nordrhein-Westfalen. Begleitbuch zur Landesausstellung, Mainz, 
von Zabern, pp. 250-251. 
Kurstrasse está activo en el siglo III e inicios de II a.C. En él destaca la existencia de áreas pavimentadas 
con piedra interpretados como áreas para la conservación de sal: KULL, B. (2003) “I. Die…”, op.cit. 
 Un resumen en inglés sobre estos tres yacimientos es incluido en: HARDING, A.F. (2003) Salt…, op.cit., 
pp.79-80.  

Fig. 41. Localización de los principales yacimientos europeos de la Edad del Hierro relacionados con la 

producción de sal  
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de esta zona es el hallazgo de dos tipos de 
estructuras de combustión diferentes 
participantes en el proceso productivo. La 
concentración de la salmuera se haría en 
recipientes de fondo plano de entre 10 y 20 
litros de capacidad que recibirían el calor al 
colocarse en hogares de planta circular. 
Tras esto, la solución se pasaría a moldes 
donde precipitaría finalmente el cloruro 
sódico. En esta segunda fase, la estructura 
de combustión sería un hogar de parrilla en 
forma de herradura —four en fer à cheval— 
sobre el que se colocarían los moldes. 

La investigación también ha revelado la 
existencia de canteras de arcilla y de gran 
número de fosas, probablemente de 
almacenamiento del agua salada. Este tipo 
de instalación, ha sido datado en 
Burthencourt entre el 650 y 550 a.C. y en 
Vic-sur-Seille en el periodo La Tène241. El 
estudio del conjunto de factorías de la zona 
ha permitido distinguir dos momentos 
cronológicos de especial intensidad 
productiva. Entre los siglos VIII y VI a. C. 
la actividad se detecta en diez puntos de las 
proximidades de las surgencias 
principales mientras que durante 
los siglos II y I a. C., la 
producción se concentra en tres 
lugares Marsal, Vic-sur-Seille y 
Moyenvic242. En este segundo 
momento parece producirse 
además un cambio en la escala 
extractiva a tenor de las 
concentraciones de material y la 
estandarización de moldes. Es 
significativo que sean estos tres 
centros en los que la 
romanización hará emerger 
núcleos urbanos de entidad243. 

La costa septentrional de 
Francia y Bélgica ofrece 
igualmente gran número de 

                                                 
241 DAIRE, M-Y. (2003) : Le sel…, op.cit., pp. 49-53. 
242 En Moyenvic se documenta actividad anterior, en concreto durante el Bronce Final-Hallstatt Antiguo. 
LAFFITE, J. D. (2002) “Le briquetage de la Seille à Moyenvic (Moselle, France) au lieu-dit « Les 
Crôleurs »”, en O. Weller (dir.) (2002) Archéologie…, op.cit., pp. 197-208. 
243OLIVIER, L. y KOVACIK, J. (2006) “The ‘Briquetage de la Seille’ (Lorraine, France) proto-industrial 
salt production in the European Iron Age”, Antiquity 80, pp. 558-566. 

Fig. 43. Horno 1 de Pâture à Vache, Sorrus. circa 250 a.C. 

(Weller y Desfosses, 2002) 

Fig. 42. Yacimientos de la Edad del Hierro con 

briquetage en la costa francesa (DAO L. 

Quesnel) 
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factorías de sal ígnea, en ocasiones alejada varios kilómetros de la actual línea de costa 
lo que refleja la variación de la misma en los últimos dos milenios. Varios aspectos 
conocidos de esta zona son destacables. En primer lugar, la particularidad de los moldes 
del yacimiento de Étaples, en Pas-de-Calais. Aquí, los moldes son recipientes de fondo 
plano de unos 40 cm de largo por siete de ancho y alto, y de una capacidad aproximada 
de litro y medio —barquette— 244.  

Por otro lado, en Sorrus, se documenta lavado y filtrado de arenas como método de 
obtención de materia prima que sería calentada en grandes estructuras de combustión 
provistas de parrilla. Además, otro de los yacimientos coetáneos de la zona, Pont-Rèmy, 
presenta dos tipos de moldes de forma recurrente, lo que parece indicar cierta 
estandarización de los mismos durante el periodo La Tène Final245.  

La evolución de los briquetage de la región histórica de Pays-de-Retz ha sido objeto de 
estudio por parte de Michel Tessier. Aquí, como en Sorrus y en la costa atlántica, todo 
parece indicar que la sal se extraía a partir de agua salada obtenida del lavado de arena 
impregnada de sal mediante lixiviación246. Tras el filtrado de la arena de la costa con la 
ayuda de agua, se obtenía una salmuera que se trataba térmicamente mediante la 
exposición al fuego. Michel Tessier ha podido distinguir tres tipos de briquetage en el 
área comprendida entre el estuario del río Loira y la bahía de Bourgneuf247. Entre 
mediados del siglo VIII y mediados del siglo IV a.C. predominan los de hornos à piliers 
o de peanas que sujetan moldes cilíndricos o troncocónicos de entre 5 y 10 cm de fondo. 
A principios del siglo VI a.C. los moldes se estilizan y las peanas aumentan su grosor y 
perímetro. Hacia la mitad del siglo IV a.C. aparecen los hornos alargados —à couloir o 
à ponts— que calientan recipientes en forma de artesa —augets—. La última más tardía 
evolución, vigente desde finales del siglo II a.C. son los hornos de parrilla y planta 
rectangular y considerable tamaño. En ellos, los augets se sujetarían al horno gracias a 
toda una serie de elementos de arcilla248. En este sentido, el registro arqueológico advierte 
la presencia de pellas de barro modeladas por presión –boulettes– reconocibles porque 
suelen tener una impronta en forma de cruz o de “T” que no es otra cosa que la marca de 
los bordes de los recipientes (Fig. 44. 1, 2 y 5). También tenemos rodetes (3) y hand-
bricks o boudins de calage (6-8). Éstos últimos son pedazos de arcilla cuya utilidad no 
está clara249. 

                                                 
244 MARIETH, H., (1972) : “Un site protohistorique de production du sel à Etaples (Pas-de-Calais)”, 
Congrès Préhistorique de France, XIXe session, Auvergne, 1969, pp. 284-292. 
245 El horno de Pâture à Vache tiene unas dimensiones aproximadas de 3,2 m de largo por 1,1 m de ancho. 
Este tipo de horno sustituye a los de planta circular y peanas presentes en Vignancourt o en fases antiguas 
de Sorrus y Pont-Rémy, en torno al siglo III. a.C. Por otro lado, los dos tipos de moldes estandarizados de 
Pont-Rémy tienen capacidades que traducidos a peso de sal precipitada corresponderían a un kg y 3,4 kg. 
DAIRE, M-Y. (2003) Le sel…, op.cit., pp. 61-65. 
246 En el área normanda, en Ille-et-Vellain esta técnica fue muy habitual entre los siglos XVI y XIX y no 
faltan ejemplos etnográficos de la misma. GOULETQUER, P. L. y DAIRE, M. Y. (1994) “Le sel…”, 
op.cit., pp. 5-13. 
247 TESSIER, M. (1992) “Donnes nouvelles sur les briquetages du Pays-de-Retz”, en Actes du Colloque 
Intemational du sel. Salies-de-Béarn, pp. 158-165. 
248 El horno de Moutiers-en-Retz, contaba con una longitud de 2,5m, una anchura de 1,1m y una 
profundidad de 40 cm. Tenía capacidad para 150 moldes de 10 x 6 cm de boca. Se calcula un rendimiento 
por hornada de 60 kg de sal. DAIRE, M-Y. (2003) Le sel…, op.cit., pp. 100-101. 
249 Probablemente funcionaron como separadores entre la parrilla y los recipientes que evitarían su fusión: 
CHAIDRON, C. (2002) “Essai de reconstitution d’un fourneau à sel protohistorique au parc de Samara 
(Somme)”, en O. Weller, O. (dir.) (2002) Archéologie…, op.cit., pp. 217-222. Para otros, M-Y. Daire, 
podrían relacionarse con el desmontaje de parte del horno.  
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El cambio tecnológico percibido en Pays-de-Retz, ya 
sugerido por las evidencias de Sorrus y Pont-Rémy fue, en 
buena medida, detectado por Pierre-Louis Gouletquer a 
finales de la década de 1960 en el Armorique pese a las 
dificultades relativas a la datación absoluta en aquellos 
momentos250. 

En esta zona situada al noroeste de la región de País del 
Loira, Bretaña y Normandía el investigador, pudo 
distinguir tres grandes fases. Hacia el final de la Edad del 
Bronce —800-750 a. C— predominan los hornos con 
peanas o en trompette. Este tipo de soportes se han hallado 
en yacimientos como Curnic (Guissény, Finistère) o La Pointe Saint-Gildas (Préfailles, 
L. A.). Ya durante el periodo Hallstatt, entre el 750 y el 450 a. C. aproximadamente, 
aparecen las primeras peanas trífidas en el entorno de los pantanos de Aunis, aunque 
siguen vigentes los soportes à trompette. En Saintonge, Charente-Maritime, las peanas 
irán siendo reemplazadas gradualmente por soportes trífidos acompañados de recipientes 
tipo barquette. Las evidencias indican que esta situación se va extendiendo desde 
Saintonge a la zona de Marais Poitevin hacia el final del periodo La Tène. Por último, 
desde mediados del siglo V a.C. hasta prácticamente el cambio de Era predominan los 
hornos de parrilla y los moldes tipo auget como el de Kerhillio.  

Otras excavaciones costeras como las llevadas a cabo por Vincent Carpentier y su 
equipo a en la Baja Normandía o las de Marie-Yvane Daire en Bretaña se ajustan bien a 
este esquema evolutivo de la industria salinera francesa durante la Edad del Hierro251. 

En latitudes más septentrionales la producción de sal ha sido reciente objeto de estudio 
por Janice Kinory252. Aunque el número de yacimientos que presentan briquetage es 
numerosísimo, las excavaciones sistemáticas han sido escasas, lo que dificulta la 
realización de una lectura como la que el registro en Francia permite. Sin embargo, 
algunos aspectos pueden destacarse.  

                                                 
250 GOULETQUER, P. L. (1970) “Les briquetages… ”, op.cit., pp. 399-412. 
251 CARPENTIER, V., GHESQUIÈRE, E. y MARCIGNY, C. (dir.) (2006) Grains de sel ; sel et salines du 
littoral bas-normand (Préhistoire-XIXème siècle) Entre Archéologie et Histoire, Suppl. nº AC des Dossiers 
du Ce.R.A.A., Pôle édit., Archéo. De l’Ouest; DAIRE, M. Y. (2002) “Ateliers de bouilleurs de sel en Trégor 
(Bretagne). Données récentes et inédites”, O. Weller (dir.) (2002) Archéologie…, op.cit., pp. 31-51. 
252 KINORY, J. (2012) Salt…, op.cit.  

Fig. 44. Auget —izquierda—, elementos de fijación típicos  

de hornos de parrilla —derecha. (Gouletquer, 1970) 
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Aunque existen establecimientos salineros bien conocidos en zonas como Droitwich en 
las English Midlands o Northwich y Middlewich en Cheshire, el sureste de Inglaterra, 
mantiene el peso del que gozaba durante la Edad del Bronce. Los condados de 
Lincolnshire y Cambridgeshire, son los más activos incluso tras la conquista romana253. 
Los materiales son en gran medida homólogos a los de la costa francesa; cubetas de 
almacenaje de salmuera, hornos de peanas, moldes cilíndricos, hornos de parrilla, 
elementos de sujeción, pero las dimensiones y los volúmenes sugieren producciones 
mucho más modestas.  

El estudio de Janice Kinory incluye un interesante análisis de la distribución de la sal 
basado en el hallazgo de briquetages en yacimientos no productores. Pese a las 
dificultades que esto concierne, señala el uso frecuente de los moldes como envases para 
el transporte en los centros productores del interior como Droitwich y Cheshire. Un total 
de 85 yacimientos con briquetage procedente de Droitwich y 67 de Cheshire, se han 
identificado. Las distancias entre centros productores y receptores llegan a superar los 80 
km. Todo ello da una idea de la magnitud de la distribución de sal en estos momentos. 
Pese a estas magníficas conclusiones, el estudio de la distribución de la sal con los moldes 
como identificador es imperfecto puesto que en la distribución de la sal de los centros 
costeros raramente fueron utilizados los moldes, dificultando así el rastreo de la 
distribución de estas producciones254.  

En cuanto a la dinámica temporal, según Janice Kinory, durante la primera etapa de la 
Edad del Hierro, entre el 800 y 400 a.C. aproximadamente, la producción de sal se 

                                                 
253 Sobre Droitwich: WOODIWISS, S. (ed.) (1992) Iron Age and Roman Salt Production and the Medieval 
Town of Droitwich, CBA Research Report 81, Council for British Archaeology, London. J. Kinory 
completa los trabajos anteriores sobre Northwich y Middlewich: KINORY, J. (2012) Salt…, op.cit., pp. 32-
37. Acerca de Lincolnshire y Cambridgeshire: LANE, T. (2008) “The Fenland of Eastern England…”. 
254 KINORY, J. (2012) Salt…, op.cit., pp. 27-56. 

Fig. 45. 1-2. Recipientes del Hierro Final de Ingoldmells, Lincolnshire; 3. Morillos del 
Hierro Medio de Market Deeping, Fenland; 4-5. Hand-bricks del Hierro Final de Cowbit, 

Fenland (Lane, 2008) 
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encuentra muy extendida y probablemente cuenta con un marcado carácter doméstico. 
Posteriormente, entre los siglos III y II a.C. se produce una generalizada intensificación 
en la producción que debió superar las necesidades domésticas. Hacia finales de la Edad 
de Hierro (150 a.C. - 43 d.C.), el aumento de la producción en algunas zonas como Red 
Hills, en Essex, provoca que los establecimientos alcancen cotas de producción 
industriales, algo que también ocurre en la producción alfarera o minera. Finalmente, con 
la conquista romana, el briquetage va desapareciendo de forma gradual en la mayor parte 
de las áreas productivas, no extendiéndose más allá de siglo II d.C.255 

3.2.5. Briquetage en la prehistoria del Mediterráneo 

Tras conocer las evidencias de Europa central, Francia y Gran Bretaña, resulta 
necesario estar al tanto de cuál es la situación en la cuenca mediterránea. Si la información 
general sobre la producción de sal en el contexto mediterráneo es muy limitada, la referida 
a la sal ígnea es realmente escasa. La mayor parte de la información proviene de la 
península itálica como puede intuirse tras la información referida a la Edad del Bronce 
expuesta con anterioridad. Algunas evidencias relacionadas con la sal se han localizado 
en la costa tirrénica. En este sentido, en el yacimiento de Galafone, en la provincia de 
Pisa, se localizaron grandes 
acumulaciones de recipientes de 
tosca factura y morillos 
paralepípedos junto a capas de 
cenizas en contextos de inicios de la 
Edad del Hierro. Más al norte, en 
Stagno, provincia de Livorno, se 
documentan elementos similares. La 
Toscana no es la única región 
italiana con evidencias de extracción 
de sal mediante hervido de agua 
salada. Una revisión de los 
materiales de la excavación antigua 
del Castelliere di Elleri, (Muggia, 
Italia) ha vinculado este yacimiento 
con la producción de sal ígnea. Es 
especialmente expresivo el nivel 20 
del poblado fortificado. Fechado 
entre el Bronce Medio y Reciente, 
proporcionó, casi en exclusividad, 
fragmentos de recipientes 
troncocónicos de fondo plano y 
pastas toscas con grandes 
desgrasantes que claramente aluden 
a elementos de briquetage. La hipótesis de las investigadoras que realizaron la revisión 

                                                 
255 Ibid., pp. 24-25. Sobre las factorías de sale en época romana puede consultarse: BESTWICK, J.D. (1975) 
“Romano-British Inland Salting at Middlewich (Salinae), en K.W. de Brisay, y K. A. Evans (eds.), Salt. 
The study of an ancient Industry, Colchester, pp. 66-70; En el mismo volumen: MILES, A. (1975) “Salt-
paning in Romano-British Kent”, pp. 26-30; SIMMONS, B.B. (1975) “Salt making sites in the Silt Fens of 
Lincolnshire in the Iron Age and Roman periods”, pp. 33-35. 

Fig. 46. Moldes y soportes de Castelliere de Elleri 

(Montagnari Kokelj, 2006) 



 
105 Capítulo 3: Los sistemas de producción de sal en Europa: del Neolítico a Roma 

es que el castelliere, tuviera la función de defender las factorías de sal situadas entre éste 
y la cercana costa256. Una de estas factorías parece ser el yacimiento de Stramare, sito 
cerca de la desembocadura del río Ospo y con niveles de la Edad del Bronce y del Hierro. 
Los trabajos documentaron una secuencia con variedad de estratos pero con un 
denominador común, la existencia de cerámica tosca muy fragmentada. Los análisis 
geoquímicos y mineralógicos de la capa 6 concluyeron que la gran cantidad de carbones 
y cenizas que ésta contenía se debían a actividades de origen antrópico. Todo ello, ha 
servido a Emanuela Montagnari para proponer que en la costa se realizara una primera 
concentración de salmuera en establecimientos como Stramare y que el proceso se 
continuara tierra adentro, en Castelliere di Elleri, donde se encontraron mayor cantidad 
de briquetage y elementos de suspensión257. 

Otra área es en realidad la que mayores y más claras evidencias ha proporcionado 
respecto a la producción de sal ígnea en la península itálica. Se trata del sur del Lacio 
donde un proyecto del Instituto de Arqueología de Groningen halló unos 45.000 
fragmentos de cerámica junto con otros materiales en el sitio de Pelliccione/P13. Los 
investigadores datan el lugar hacia el 1200 a.C., en los momentos finales de la Edad del 
Bronce Final y el inicio de la Primera Edad del Hierro258. Como ha puesto de relieve 
Tomaso Di Fraia, el porcentaje de fragmentos de briquetage en el conjunto del corpus 
cerámico de los yacimientos tanto de Isola di Coltano como Pelliccione, indica que se 
tratan de lugares especializados en la producción de sal259. 

3.3. Evaporación solar: las evidencias europeas 

Seguir el rastro de la evaporación solar es enormemente más complicado que en el caso 
de las anteriores técnicas. Al hecho de que gran parte del proceso no implica   acciones 
generadoras de registro arqueológico, se le suma que las estructuras necesarias para 
llevarla a cabo no precisan de elementos de gran entidad. En efecto, cualquier superficie 
de fondo plano capaz de contener agua puede ser apta. Esto incluye elementos móviles 
de materiales perecederos como la madera, receptáculos excavados en superficies duras 
como rocas o porciones de terreno sencillamente allanadas.  

Indudablemente, todo ello influye en la escasa información disponible sobre esta 
técnica en comparación con las anteriormente tratadas. El origen de la evaporación solar 

                                                 
256 Además, el sitio también ofreció elementos “relativamente exóticos” realizados en obisidana de la isla 
de Lípari. CÀSSOLA GUIDA, P. y MONTAGNARI KOKELJ, E. (2006) “Produzione di sale nel golfo di 
Trieste: un’attività probabilmente antica”, Studi di protostoria in onore di Renato Peroni, All’Insegna del 
Giglio, Firenze, pp. 327-332. 
257 Stramare fue excavado en la década de 1960 por Paolo Paronuzzi quien lo interpretó como un lugar de 
producción sin identificar a qué tipo de actividad se dedicaba. La reinterpretación es de MONTAGNARI 
KOKELJ, E. (2006) “Salt and the Trieste karst (north-eastern Italy)”, en D. Monah, G. Dumitroaia, O. 
Weller y J. Chapman (eds.) L’exploitation du sel a travers le temps, Editura Constantin Matasă, Piatra-
Neamţ, p. 177. 
258 ATTEMA, P. y ALESSANDRI, L. (2012) “Salt production on the Tyrrhenian coast in South Lazio 
(Italy) during the Late Bronze Age: its significance for understanding contemporary society”, en V. 
Nikolov, V. y K. Bacvarov, (eds), Salz und Gold: Die Rolle des Salzes in prahistorischen Europa, 
Proceedings Symposium Humboldt foundation, 30 septiembre-4 octubre 2010 en Provadia y Veliko 
Tarnovo, Bulgaria, pp. 287-300.  
259DI FRAIA, T. (2011) “Salt production and consumption in prehistory: toward a complex systems view”, 
A. Vianello (ed.) Exotica in the Prehistoric Mediterranean, Oxbow Books, Oxford, pp. 28. 
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en el proceso extractivo como actividad productiva y no como mera recolección260, no 
está claro. La ebullición de salmuera probablemente se sirvió de la radiación solar para 
concentrar el agua salada almacenada en las abundantes cubetas de decantación 
localizadas en las factorías de sal ígnea261. Sin embargo, la exposición al sol como fuente 
de calor única en el proceso extractivo debió ser más tardía como indica la información 
con la que contamos en la actualidad.  

Son la epigrafía y los escritores clásicos los que arrojan luz sobre esta cuestión. Según 
parece, fue la necesidad de llevar cierto control sobre el recurso lo que provocó que ciertos 
aspectos o cargos relacionados con la producción de sal se citaran en textos antiguos y 
nos hayan llegado. En este sentido, las primeras referencias y, por ello, el origen de la 
técnica se sitúa en el II milenio a.C. en la zona de Próximo Oriente. Cristina Carusi, que 
ha estudiado en profundidad la sal en la Antigüedad, indica que ya hay signos de control 
estatal y de fiscalidad en Mesopotamia durante el reinado de Mari hacia el siglo XVIII 
a.C., y entre los siglos XIV y XIII a.C. en Asia Menor, durante el imperio hitita262. 
También Ugarit entre los siglos XV y XIII a.C. produce documentación escrita a este 
respecto. Aunque siempre de controvertida interpretación, la aparición en un texto 
ugarítico de la expresión “sys/šd mlth” (PRU, II, 79-14), traducida como “campo salado 
o campo de sal”, podría ser indicativa de la existencia de salinas263.  

Al margen de estos antecedentes, son Tito Livio (Historia Romana, 1-33), Plinio (HN, 
XXXI: 41) y Dionisio de Halicarnaso (3, 41, 3) quienes reflejan con más claridad la 
existencia de salinas. Los dos primeros relatan cómo Anco Marcio, cuarto rey de Roma, 
hacia la segunda mitad del siglo VII a. C. rotura en las marismas del delta del Tíber. Plinio 
se expresa en estos términos: “El rey Anco Marcio distribuyó entre el pueblo, a razón de 
un congiario cada uno, seis mil modios de sal, y fue el primero en crear salinas”264. Por 
su parte, Dionisio de Halicarnaso, las cita en referencia al contexto bélico por el control 
de la desembocadura del Tíber entre Roma y la ciudad de Veyes. En concreto, indica que 
el rey Anco Marcio recupera para Roma por la fuerza, las salinas de la desembocadura 
del Tíber, tras la ruptura por parte de Veyes del pacto de cesión de las mismas firmado en 
tiempos de Rómulo. 

No sólo los textos escritos sino también algunos hallazgos arqueológicos, apuntan a la 
producción de sal mediante evaporación solar. En concreto, la inscripción hallada en una 
de las necrópolis de Kition, Ayios Georghios, parece indicar la vigencia en el área 
mediterránea de este método. En ella, se halló una inscripción funeraria fenicia datada en 

                                                 
260 En el propio entorno del golfo de Muggia, se ha apuntado la posibilidad de la recolección de la sal 
precipitada naturalmente en la costa desde el Neolítico. CÀSSOLA GUIDA, P. y MONTAGNARI 
KOKELJ, E. (2006) “Produzione…”, op.cit., p. 328. 
261 Otra de las hipótesis sobre el funcionamiento de los troughs es que la salmuera se depositara en esos 
abrevaderos, de manea que fuera goteando por las perforaciones ayudando así al proceso de concentrado. 
Una especie de versión arcaica de los Gradierwerk. HARDING, A. F. y KAVRUK, V. (2013) 
Explorations…, op.cit., HARDING, A.F. (2013) Salt…, op.cit., pp. 63-66. 
262 CARUSI, C. (2007) “Régimes d’exploitation et fiscalité du sel dans le monde grec et romain”, N. 
Morère, (ed.) Las Salinas…, op.cit., vol. 1, pp. 333. 
263 La inscripción es recogida por VIROLLEAUD, CH. (1957) Le Palais Royal d’Ugarit, Mission de Ras 
Shamra, Tomo VII, París.). Sobre la traducción: GARBINI, G. (1990) “Sys ‘campo salato’ in ebraico”, 
Egitto e Vicino Oriente 13, p.141. 
264 El congio era una medida de capacidad correspondiente a 3,2 litros. Respecto al modio, equivaldría a 
9,7 litros lo que en el caso descrito supondría el reparto de más de 50 toneladas. PLINIO, Historia Natural, 
edición de 2007, Ed. Cátedra, Madrid, p.733.  



 
107 Capítulo 3: Los sistemas de producción de sal en Europa: del Neolítico a Roma 

el siglo IV a.C. dedicada a “A Esmun-Adon, hijo de Ba’l-a’mas, hijo del salinero”265. El 
texto, junto a su localización cercana al complejo lagunar de Lárnaca y a la cita de Plinio 
(NH. 31,74) sobre Kitión, hacen pensar en la existencia de una salina de evaporación solar 
ya en el siglo IV a.C. 

Igualmente referida a la esfera púnica, hay noticia de una inscripción cartaginesa (CIS, 
1, 351) a Tanit y Baal Hammon hallada en el territorio de Cartago. Lo interesante es que 
quien manda hacer la dedicatoria se define como “hijo de del hombre de las salinas”266. 

Por otra parte, la isla de Cerdeña ha proporcionado otro documento epigráfico 
importante. Se trata de la inscripción trilingüe (IFPO, 9) hallada en la localidad de San 
Nicolò Gerrei y que se fecha en la primera mitad del siglo II a.C. El texto, en púnico, 
griego y latín, ha sido traducido como “Cleon supervisor de los recintos de las salinas”267.  

Estos hallazgos epigráficos parecen dejar clara la existencia de elaboración de sal 
mediante evaporación solar en el mediterráneo occidental en el primer milenio a.C. De 
todo ello se desprende, además, la relación fenicio-púnica con esta técnica. Algo que casa 
bien con la expansión de las salazones de pescados en lugares como el sur de la península 
ibérica. Esta industria, que impone la demanda de grandes cantidades de sal, ya está 
presente en el sur peninsular en el siglo VII a.C.268 e irá desarrollándose fuertemente en 
siglos sucesivos, incluso en ámbitos bastante septentrionales como la desembocadura del 
Tajo y Sado269. Las fuentes también apoyan esta idea, así, Estrabón (III, 5, 11) nos 
informa del comercio de los fenicios de Gadir que intercambiaban sal y productos 
manufacturados por estaño y plomo de las Cassitérides. Sin embargo, las evidencias 
arqueológicas directas de producción de sal asociadas a las salazones son realmente 
escasas y en gran medida, tardías270. Casos como el de Camposoto, en Cádiz, sobre el que 
volveremos en el capítulo sucesivo, siembran dudas y ofrecen poca información sobre los 
pormenores del proceso extractivo.  

 Aunque evidentemente más reciente, el testimonio antiguo más interesante sobre el 
funcionamiento de unas salinas es la descripción poética de Rutilio Namaciano de la visita 
a la villa cercana a Volterra271 de su amigo Albino con ocasión del viaje marítimo desde 
Roma hasta la Galia:  

                                                 
265 La clave está en mmlh que J. Teixidor lee como “el hijo del hombre de las salinas”. TEIXIDOR, J. 
(1986) Bulletin d’épigraphie sémitique (1964-1980), París, p. 489. 
266 CARUSI, C. (2008) Il sale…, op.cit., p. 113. 
267 “Cleon salari(us) soc(iourum) s(ervus)” en latín. En cuanto al término servus la lectura del texto en 
griego parece dejar claro que no se trata de un siervo sino de un dirigente: GARBINI, G. (1991) “Nota sulla 
trilingüe di S. Nicolò Gerrei (CIS, I, 143)”, SEAP¸9, pp.79-80. 
268 AUBET SEMLER, M. E. (1993) “Cerro del Villar, Guadalhorce (Málaga). El asentamiento fenicio y su 
interacción con el hinterland”, Investigaciones arqueológicas en Andalucía, 1985-1992, pp. 471-479. 
269 La presencia fenicia en estos ámbitos se ha vinculado con el aprovechamiento de los recursos del delta, 
entre ellos, la sal: MAYET, F. y TAVARES DA SILVA, C. (1993) “Presença fenícia no Baixo Sado”, Os 
fenícios no territorio portugués, Estudos Orientais, IV, Lisboa, pp. 127-142.  
270 Las primeras salinas costeras de las que se tiene constancia arqueológica son las descubiertas O Real en 
Vigo, fechadas en el Alto Imperio. CASTRO, J.C. (2007) “La salina romana del yacimiento de ‘O Areal’, 
Vigo (Galicia) Un complejo industrial salazonero Altoimperial”, en L. Lagóstena, D. Bernal y A. Arévalo 
(eds.) Actas del Congreso Internacional CETARIAE. Salsas y salazones de pescado en Occidente durante 
la Antigüedad. Universidad de Cádiz, Noviembre de 2005, BAR International Series, 1686, Oxford, pp. 
355-365.  
271 En concreto, el lugar se identifica con el actual San Gaetano di Vada, lugar en el que hoy en día no 
existen salinas pero en el que existieron en época medieval: CARUSI, C. (2008) Il sale…, op.cit., p. 133. 
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“Al pie de la villa, contemplo con placer las salinas, pues con ese nombre se designa 
a una laguna salada, donde penetra el agua del mar por la pendiente de los canales 
excavados en el suelo y donde pequeños canales llenan depósitos de varios 
compartimentos. Pero después, cuando Sirio ha lanzado sus fuegos ardientes, cuando 
las hierbas empiezan a amarillear, cuando todo el campo está sediento, el conjunto de 
exclusas cierra al mar todo acceso para que la tórrida tierra endurezca el agua retenida. 
La coagulación natural recibe la viva influencia de Febo y se forma una costra pesada 
por el calor del verano”. 

No es el único texto antiguo sobre ello. Un fragmento de la obra de Manilio, 
Astronomica, datada en el I d.C., incide en la mano del Hombre para preparar el terreno 
y dejar al sol actuar:  

“Otros podrán dedicarse al trabajo en las grandes salinas / y desecar el agua del mar 
y extraer la sal / cuando allanan un campo sólido con diques / hacen entrar las olas 
desviadas del mar / y las paran y amansan; entonces el agua recibe / el calor y comienza 
a brillar / puesto que su elemento líquido es absorbido por el sol. / Se amasa la parte 
seca del mar / cosecha de las profundidades del mar, la blancura es separada, se hacen 
grandes montones de espuma sólida / y aquello que es el veneno del mar, / cuyo sabor 
amargo corrompía el agua e impedía su uso, / lo transforman en sal vital y lo convierte 
en saludable”272. 

Pese a encuadrarse cronológicamente en el siglo V y I d.C. respectivamente, los textos 
se complementan y son perfectamente expresivos del funcionamiento de las salinas 
costeras. Pese a ser conocidas en esos momentos273, ni Rutilio Namaciano ni Manilio 
indican la utilización de ingenios para elevar el agua, todo el funcionamiento narrado se 
basa en algunos pequeños trabajos de acondicionamiento de la zona: allanar y construir 
caballones o diques, aprovechar la gravedad para facilitar el movimiento del agua salada 
y dejar actuar a los agentes atmosféricos y finalmente recolectar la sal precipitada y 
dejarla secar en montones.  

3.4. Procesos productivos y sus implicaciones: lecturas socio-económicas 

El recorrido anterior por las varias técnicas extractivas conocidas siguiendo una 
articulación cronológica deja entrever algunas cuestiones. La primera y principal es la 
importancia creciente de la sal durante la prehistoria europea. Desde el Neolítico, el 
número de lugares en los que se constata la elaboración de sal se incrementa 
progresivamente hasta alcanzar cotas realmente importantes durante el último milenio 
a.C. Marie-Yvane Daire cuenta unos 300 establecimientos productores conocidos 
solamente en las costas francesas del Atlántico y de la Mancha durante la Edad del Hierro 
y presupone que únicamente conocemos alrededor de una décima parte de los que 
debieron existir274. 

                                                 
272 Manilio, Astronomica, V, 682-692. 
273 Vitruvio (10,9, 21-23) refiere la utilización del tímpano, mecanismo basado en una rueda de madera con 
cangilones, para regar huertas y salinas mediante la elevación de agua. También refiere la cóclea (10, 11, 
26-30) y la máquina de Ctesibio (10, 11, 31-33).   
274 DAIRE, M-Y. (2003) Le sel…, op.cit., pp. 129-130. 
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 Este proceso, como hemos visto, viene acompañado del desarrollo de un amplio 
abanico de técnicas extractivas. En la actualidad, las primeras evidencias de elaboración 
de cloruro sódico aluden al tratamiento térmico de agua salada sin la participación de 
cerámica en Poiana Slatinei (Rumanía) en la primera mitad del VI milenio. Pronto 
comienza a utilizarse cerámica para hervir agua salada pero el vertido sobre piras no 
desaparece. Tantos estos casos como los primeros briquetages de Provadia-Solnitsata 
(Bulgaria), Wieliczka IV (Polonia), Tuzla (Bosnia-Herzegovina) y el área del Jura 
(Francia), denotan el claro interés de las comunidades neolíticas por este recurso. Según 
algunos estudios, esto se refleja en la distribución de los asentamientos. Este parece el 
caso de una de las áreas más ricas en sal de Europa, los Cárpatos. En los últimos años se 
ha intensificado el estudio de esta zona, lo que ha permitido conocer la existencia de unos 
241 yacimientos —entre neolíticos y calcolíticos— y 59 manantiales salinos en todo el 
área de la Moldavia subcarpática. El análisis espacial conjunto de ambos aspectos ha 
mostrado la existencia de una estrecha relación entre poblamiento y surgencias saladas. 
Así, las zonas más ricas en sal, situadas en el piedemonte de los Cárpatos, son ocupadas 
por las primeras poblaciones neolíticas275.  

Otro estudio en la misma línea se realizó en el Jura francés, donde se habían localizado 
varios pozos de agua salada dentro de recintos de fosos del Neolítico Medio (primera 
mitad del IV milenio). El estudio integró datos arqueológicos, históricos, polínicos y 
geológicos y permitió conocer la preponderancia de dos centros de producción: Lons-le-
Saunier y Salins-les-Bains276. 

 Pese a las dificultades para poder valorar la capacidad de producción, así como el 
destino de la misma, ya en estos momentos neolíticos algunas áreas sugieren la existencia 
de contactos con otras zonas. Para Nenad Tasic, la sal de la Moldavia subcarpática rumana 
formaría parte de complejas redes de intercambio en las que la obsidiana o los spondylus 
debieron tener un papel protagonista277. Esta idea es reforzada por el hecho de que la 
utilización de moldes cerámicos supone la elaboración de un producto concreto, no 
simplemente sal. Con el esfuerzo extra que supone crear los moldes, utilizarlos y 
romperlos se busca un producto con unas determinadas características. La elaboración de 
panes de sal probablemente se relacione con ciertas ventajas en el transporte. Resulta 
complicado afirmar que en los primeros briquetages exista cierta idea de estandarización 
del producto, pero si así fuera, esto facilitaría su valoración a efecto de su participación 
en redes de intercambio como ocurre con la clasificación según tamaño de las barras de 
sal que producen los Baruya de Papúa Nueva Guinea278.  

En cualquier caso, la tónica general durante el neolítico es la de pequeños 
establecimientos con producciones modestas destinados fundamentalmente al 

                                                 
275 WELLER, O., BRIGAND, R., NUNINGER, L., DUMITROAIA, G. y MONAH, D. (2007) 
“Analyses…”, op.cit.. La zona se ha completado con el estudio de tipo etnológico de la relación entre 
comunidades rurales y sal: ALEXIANU, M. T., WELLER, O. y BRIGAND, R. (2007) “Approche…”, 
op.cit. 
276 Esta zona prueba además que la técnica descubierta en Poiana Slatinei no desaparece, puesto que los 
sondeos geológicos ofrecen evidencias de la elaboración de sal ígnea sin la participación de cerámica. 
PÉTREQUIN, P., WELLER, O., GAUTHIER, E., DUFRAISSE, A. y PININGRE, J. F. (2001) “Salt…”, 
op.cit. 
277 TASIC, N. (2002) “Salt Trade in the Neolithic of Southeast Europe”, en O. Weller, (dir.) (2002) 
Archéologie…, op.cit., pp. 147-152. 
278 D. Monah observa cierto grado de estandarización en los moldes de Wieliczka IV. Para él presentan una 
forma similar y pesan entre 0,7 y 1 kg: MONAH, D. (1991) “L'exploitation…, op.cit., pp. 390-391. Sobre 
los Baruya: GODELIER, M. (1969) “La « monnaie de sel »…, op.cit. 
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abastecimiento doméstico aunque en ciertas ocasiones o casos parte de la producción 
acabe formando parte de redes de intercambio regionales o suprarregionales.  

Esto mismo es, en gran medida, lo que sugieren los datos actualmente disponibles sobre 
el periodo siguiente. Durante el Calcolítico, las zonas que habían comenzado a elaborar 
sal, mantienen su actividad y las redes de intercambios que se vislumbraban en el periodo 
anterior parecen confirmarse279. Es el caso de los Cárpatos rumanos donde los 
yacimientos de Cacica o Poduri corroboran la continuación de elaboración de sal ígnea 
sin cambios tecnológicos de gran calado. Sin embargo, otro yacimiento que hunde sus 
raíces en el Neolítico, da un paso más. Se trata de Provadia Solnitsata. La cantidad de 
desechos relacionados con la producción de sal y el propio tamaño de los recipientes 
utilizados en el proceso hacia la segunda mitad del V milenio no corresponden con una 
producción doméstica sino más bien con la intención de producir a gran escala y abastecer 
una demanda que difícilmente puede ser local. Cambio tecnológico aparejado de aumento 
evidente en el volumen de producción dentro de un complejo que ahora presenta 
estructuras defensivas y que según sus investigadores, puede relacionarse con el suntuoso 
cementerio de Varna, elementos que colocan a Provadia Solnitsata como principal centro 
productor europeo durante la Edad del Cobre y que apuntan a una posible desigualdad 
social basada en un disímil acceso al recurso280.   

Si bien los avances en la investigación aún no han permitido rellenar algunos vacíos de 
información y, a día de hoy, no contamos con una continuidad temporal en la producción 
de sal a nivel europeo, durante la Edad del Bronce la producción a gran escala que 
Provadia mostraba, también está presente. Muestra de ello es el valle del río Saale, en 
Alemania. Hacia el 2000 a.C. aparecen multitud de talleres o factorías de sal ígnea de 
carácter artesanal y estable281, significativo de una producción de gran magnitud. 
Transilvania, en Rumanía, ha sido propuesta recientemente como otra zona en la que la 
producción de sal alcanza cotas muy elevadas, para algunos como Anthony F. Harding, 
incluso industriales282. Pero quizá el caso más claro es Hallstatt donde en torno al 1500 
a.C. se detecta una fuerte actividad minera. Las herramientas y útiles conservadas nos 
indican un alto grado de estandarización. Las mochilas, diseñadas para permitir una fácil 
descarga, los protectores para las plantas de las manos, la escalera hallada y la gran 
capacidad de carga de las maromas en los cargaderos evidencian una actividad minera 
fuertemente organizada y planificada orientada a conseguir un alto grado de eficiencia en 
el trabajo.  

Por otro lado, resulta muy interesante que en estos momentos, el producto buscado 
abarque tanto bloques de halita como pequeñas esquirlas y restos de sal procedentes de la 
extracción. Esto puede ser indicativo de que cada uno de los productos tenía salida o de 
que, una vez fuera de la mina, los bloques de sal eran molidos y convertidos en sal en 
grano.  

                                                 
279 D. Monah detecta una red de intercambios cuyos protagonistas son la sal de la Moldavia subcarpática, 
la obsidiana de Tojak (Eslovaquia) y el sílex de los valles medios del Prut y Dniéster. MONAH, D. (1991) 
“L'exploitation…”, op.cit., pp. 143-144. 
280 En esta misma línea interpretan sus excavadores el yacimiento campaniforme de Molino Sanchón II 
(Zamora) sobre el que nos detendremos en el capítulo sucesivo.  
281 NENQUIN, J. (1961) Salt…, op.cit., pp. 45-49., HARDING, A.F. (2013) Salt…, op.cit., pp. 91. 
282 Ibid., pp. 65-66. Se apoya para ello en el tamaño de las instalaciones descubiertas en Băile Figa (Becleau) 
formadas fundamentalmente por una serie de estructuras a base de varas y paneles realizadas con 
entramados de ramas acompañados de varios troughs.  
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Como se ha expuesto, la actividad minera en Hallstatt durante la Edad del Bronce 
supone un elemento económico de primer orden pero no se limita a eso. La minería aquí 
tiene su razón de ser en la mera obtención de sal pero también resulta una actividad 
auxiliar fundamental para el desarrollo de otras actividades, la más importante, las 
salazones cárnicas detectadas en la zona. La existencia de una y otra actividad supone la 
existencia de una fuerte demanda relacionada con la ausencia de otras explotaciones, y 
que permitió que la distribución de los productos alcanzara una escala seguramente 
regional. El surgimiento de otros puntos productivos en áreas, hasta entonces, de menor 
entidad como los Pirineos franceses o el entorno del río Seille, o en zonas que no habían 
ofrecido trazas de elaboración de sal como el sur de Gran Bretaña o la costa italiana, 
implican indefectiblemente, un aumento del interés por la sal. Esta demanda de sal no 
sólo se mantuvo sino que se incrementó durante la Edad del Hierro. 

 Los trabajos del denominado Grupo Oriental en Hallstatt denotan cambios en la 
estrategia extractiva y en el producto buscado. El primer aspecto a destacar es que se 
buscan bloques de sal, los conocidos corazones. Quizá por eso, a diferencia del periodo 
anterior, ahora se excavan galerías horizontales buscando vetas de halita. Lo primordial 
es que ya no vale toda la sal, las esquirlas y subproductos se desechan y acabarán 
formando el heidengebirge. Este cambio puede estar relacionado con la demanda concreta 
de sal en bloque o, si las propuestas de reconstrucción del transporte de la sal, por una 
cuestión de eficiencia en el trabajo. Eficiencia que parece clara dada la división de tareas 
que los estudios antropológicos de los esqueletos han revelado.  

Según el actual estado de las investigaciones, Hallstatt durante los siglos IX y V a.C. 
conforma el mayor centro productivo de sal de Europa conocido. Su necrópolis evidencia 
la importancia de su sal dentro del comercio europeo del momento. La presencia de 
elementos procedentes tanto del Báltico como del Mediterráneo en algunas tumbas es 
significativo de los rendimientos de la actividad minera que debieron repercutir en una 
parte de la sociedad hallstática provocando desequilibrios en el seno de estas 
comunidades.  

Otros lugares muestran la importancia de la circulación comercial en estos momentos. 
El Franco-Condado, con ejemplos de briquetage desde el neolítico, proporciona objetos 
realizados con ámbar y cerámicas griegas que junto a la paradigmática tumba de Vix, 
evidencian la intensificación de las relaciones con el norte y el Mediterráneo durante la 
primera etapa de la Edad del Hierro.  

Por su parte, la región histórica de Lorena, a finales del periodo Hallstatt, 
concretamente entre el 650 y el 550 a.C., proporciona el periodo de mayor actividad 
salinera, patente en los yacimientos de Marsal y Burthecourt283. Aquí, los tres millones 
de m3 de briquetage en la región de Marsal son difícilmente comprensibles si no se alude 
a una actividad industrial284.  

El siglo VI a.C. ve surgir la actividad de las minas de Dürrnberg quizá debido a la 
intensificación del poblamiento de la cuenca del río Salzburg aunque no es descartable 
un aumento de la demanda del oeste austriaco y del sur de Bohemia285. Con ello, Hallstatt 

                                                 
283 DAIRE, M-Y. (2003) Le sel…, op.cit., pp. 53-54. En el valle del Seine existían entre los siglos VIII y 
VI a.C. al menos diez talleres productivos: OLIVIER, L. y KOVACIK, J. (2006) “The ‘Briquetage…”, 
Op.cit. 
284 BERTAUX, J.P. (1981) “L’archéologie du sel en Lorraine: le briquetage de la Seille”, Carbourdine 
(dir.), Le sel et son histoire, éd. Université de Nancy II, pp. 519-537. 
285 STÖLLNER, T., (2013) “El Dürrnerg…”, op.cit., pp.176. 
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deja de ser el único productor de sal gema de Europa central. La competencia, tanto de 
Dürrnberg como del área francesa y el l valle de Saalach parece repercutir en el poderío 
de Hallstatt cuyas tumbas ofrecen menor grado de ostentosidad.  

Si Hallstatt ofrecía pocas dudas sobre el nivel industrial de su actividad, Dürrnberg lo 
ratifica. La introducción de nueva tecnología como los picos de hierro y la estandarización 
de los útiles, el gran número de mineros —dos centenares como mínimo— y la atestación 
de que eran especialistas trabajando en la mina a tiempo completo conforman argumentos 
de peso. Sin embargo, la repercusión social de la actividad no parece ser tan acusada como 
en Hallstatt, al menos en cuanto a lo que al mundo funerario se refiere. Algo que podría 
relacionarse con la existencia de otros centros productores contemporáneos.  

Tanto en Dürrnberg como Hallstatt la actividad minera se detiene a mediados del siglo 
IV a.C. seguramente a causa de episodios de grandes lluvias. Mientras que en el primer 
caso se reanuda a lo largo del siglo III a.C., en Hallstatt se demora casi un siglo más. Se 
tratan éste de un periodo peor conocido pero todo parece indicar que la sal gema de la 
zona entra en una fase de lento declive. En Hallstatt son escasos los hallazgos 
correspondientes a momentos posteriores al siglo I a.C. y en Dürrnberg, la excavación de 
estructuras domésticas del valle de Ramsay, no han proporcionado residencias 
categorizables como de alto estatus286. 

No parece casualidad que este declive coincida con el auge productivo en otras zonas. 
A comienzos del periodo La Tène, algunas zonas asisten al aumento considerable del 
número de centros productores especialmente hacia los siglos II y I a.C. Esto se 
documenta en las islas británicas, la fachada atlántica y el canal de La Mancha mientras 
que en el Seille se aprecia un proceso de concentración de lugares productivos287. Sólo en 
la bahía de Mont-Saint-Michel, florecen doce factorías que cuentan con tecnología muy 
similar. Por su parte, en el litoral aquitano, la mitad de los lugares de producción 
conocidos datan de finales del siglo II y del I a.C.288. No sólo hay más lugares produciendo 
sal sino que también hay cambios tecnológicos que apuntan a un aumento de la 
producción como se constata en el área alemana de Schwäbish Hall.  Este cambio no es 
aislado.  En el yacimiento británico de Red Hills (Essex) se alcanzan producciones que 
Janice Kinory considera industriales289. En la Galia Belga costera290 se constata hacia el 
siglo III a.C. la búsqueda de una mayor eficiencia productiva por medio de la sustitución 
de las estructuras de combustión alargadas à piliers por hornos de parrilla. En el caso de 
Pont-Rémy (Somme), al horno de parrilla le acompaña la estandarización de los moldes 
que permiten obtener dos tipos de panes de sal de aproximadamente uno y dos kilos y 
medio. En cada hornada, se calcula una producción de entre 235 y 290 kg. La 
comparación de estas producciones con otras de la fachada atlántica donde en estos 
momentos se produce igualmente un gran desarrollo de factorías salineras pero que 
mantienen los alargados hornos à piliers, es muy significativa. Las hornadas de las 

                                                 
286 Sobre el declive en Hallstatt: Ibid, pp. 178; Sobre estructuras domésticas en Dürrnberg: MOSER, S. 
(2013) “Vida…”, op.cit., pp.182-183. 
287 De la decena de factorías constatadas entre los siglos VIII y VI a.C., hacia el siglo II y I a.C. quedan tres 
que presentan moldes estandarizados y un mayor número de materiales. Es interesante que los tres centros 
productivos que perviven cristalizaran como núcleos de población en época romana. OLIVIER, L. y 
KOVACIK, J. (2006) “The ‘Briquetage…”, op.cit. 
288 PERRICHET-THOMAS, C. (1990) “Le rôle du sel dans l’économie laténienne à travers les textes 
anciens et la recherche archéologique chez les Santons”, Les Gaulois d’Armorique, actes du XIIe colloque 
AFEAF, Rev. Archéol. Ouest, supp. 3, pp. 277-286. 
289 KINORY, J. (2012) Salt…, op.cit., p. 24. 
290 El territorio de la Galia Belga costera se enmarca entre Flandes y la desembocadura del río Sena. 
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estructuras coetáneas a Pont-Rémy de Hirel (Ille-et-Vilaine) o Enez Vihan (Côtes-
d’Armor) apenas rondarían los 50 kg de sal291.  

En cuanto a las características de estas pequeñas factorías salineras que proliferan hacia 
el siglo II a.C. en el litoral, se trata de unidades productivas enmarcadas en comunidades 
rurales estables. La arquitectura que presentan como los zócalos de piedra de las factorías 
del Armorique y el hecho de que en muchos casos se encuentren dentro de recintos de 
fosos o sistemas de protección de madera como en Somme indican cierta preocupación 
por su preservación y la pervivencia de las mismas por, al menos, un par de generaciones. 
Por citar un ejemplo, las estructuras de Enez Vihan desvelan entre cinco y siete fases de 
diferentes292. 

 La actividad estas factorías debió ser estacional, pero constante como indican los 
grandes volúmenes de desechos y las reformas en los sistemas productivos. En este 
sentido, Marie-Yvane Darie coincide con Richard Bradley, quien alegaba una clara 
estacionalidad en la producción de sal costera británica. Atendiendo a factores climáticos, 
de funcionamiento de las mareas información histórica y etnológica y al ciclo agrícola, 
proponía una producción limitada de mayo a agosto. Por su parte, Jennifer Foster indica 
que los ciclos de salinidad de la bahía de Bristol dificultarían fuertemente la extracción 

                                                 
291 DAIRE, M-Y. (2003) : Le sel…, op.cit., p. 127. 
292 Ibid.  pp. 85-86. 

Fig. 47. Evolución de los briquetage de la Galia Belga (Prilaux, 2000) 
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de sal en otra época diferente del periodo entre marzo y junio293. Como aclaración, es 
preciso subrayar que estacionalidad no es sinónimo de imposibilidad de producción de 
tipo industrial, como señala Elaine Morris. La producción medieval en Droitwich, 
plenamente industrial, se circunscribía a medio año, en concreto de junio a diciembre294. 

Sobre el volumen de su producción, Marie-Yvane Daire, relaciona el auge de la 
actividad salinera con el surgimiento de los especialistas en la sociedad de la Galia. Se 
trata efectivamente del momento en el que aparece gran número de perfeccionamientos 
técnicos en la metalurgia o la alfarería, las producciones artesanales hacen progresos 
decisivos y la producción sobrepasa la demanda local. Sin embargo, para la investigadora 
francesa, no puede hablarse de producción industrial:  

“La fabrication de sel à la fin de l'Age du Fer, telle que nous la reconnaissons sur les 
côtes de la Manche et de l'Atlantique, ne correspond sans doute pas à une organisation 
industrielle avec ce qu'elle suppose de standardisation, de main-d’œuvre, 
d'organisation sociale et économique. Mais une certaine homogénéité, au sein de 
groupes technologiques bien caractérisés, se traduit à la fois dans l'organisation 
spatiale et architecturale des ateliers, dans les techniques mises en œuvre (types de four, 
modes de stockage ...) ainsi que dans la production (forme et capacité volumique des 
moules à sel) et abonde dans le sens d'un artisanat spécialisé”.295  

Se trata, por tanto, de una actividad especializada pero artesanal y, añadimos, muy 
atomizada, como muestra la cantidad de factorías costeras funcionando en el mismo 
periodo296. Sobre las causas de su surgimiento, apunta la posibilidad de que, al margen 
de la demanda de sal derivado del proceso de creación de los oppida, estas zonas estén 
exportando salazones como indica el establecimiento de algunas factorías de este tipo en 
las Ardenas y en Suiza y el reflejo en las fuentes escritas del interés romano por las 
salazones de pueblos como de la Galia como los Secuanos297.  

En esta línea también es explicada la intensificación productiva de finales de la Edad 
del Hierro en las islas británica. Janice Kinory relaciona el aumento productivo con la 
mayor actividad en otros sectores como la minería o la alfarería y el surgimiento de los 
oppida298. 

Esta dinámica productiva durante la Edad del Hierro europea cambia cuando en la 
ecuación se introduce un nuevo factor. Efectivamente, la irrupción de Roma deja verse 
nítidamente en el funcionamiento de la sal de la Galia y de las islas británicas a medida 
que Roma va ejerciendo su control sobre estas áreas.  

                                                 
293 BRADLEY, R. (1975) “Salt and Settlement in the Hampshire Sussex Borderland”, en K.W. de Brisay y 
K. A. Evans (eds.), Salt…, op.cit., pp. 20-25; FOSTER, J. (1990) “Other Bronze Age artefacts”, BELL, A. 
(1990) Brean Down… op.cit., p. 171.  
294 MORRIS, E.L. (2001) “Briquetage…”, op.cit.,  
295 Ibid.  pp. 122-127. 
296 Ibid.  pp. 122-129. El investigador G. Prilaux, coincide en que estas factorías salineras no alcanzaron un 
nivel de producción industrial PRILAUX G. (2000) La production…, op.cit. 
297 Algo similar propone Mark Maltby para el área británica en el que el aumento de la producción a finales 
de la Edad del Hierro se debería al aumento de la demanda de sal para la conservación de alimentos: 
MALTBY, M. (2006) “Salt and Animal Products: linking Production and Use in Iron Age Britain”, Maltby, 
M. (ed.) Integrating Zooarchaeology, Oxbow Books, Oxford, pp. 117-122. Sobre los salazones galos, tanto 
Catón, como Varrón (Res Rusticae, II, 4, 10) y Estrabón (IV, IV, III) se refieren a las salazones galas.  
298 KINORY, J. (2012) Salt…, op.cit., p. 24. 
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Mientras en términos generales la sal ígnea de la Galia va disminuyendo a partir de 
mediados del siglo I a.C., y en las islas británicas aproximadamente un siglo después, 
algunas zonas y factorías no sólo no se ven afectadas sino que dan muestras de un mayor 
vigor. Así, el noreste de Essex aumenta su producción, seguramente por el incremento de 
la demanda provocado por la existencia de la ciudad romana de Camulodunum (actual 
Colchester). Más sorprendente es el surgimiento de Somerset Levels y Cornualles como 
áreas muy productivas en época romana puesto que apenas hay evidencias de producción 
durante el periodo anterior299.  

Lo que ocurre en el otro lado del Canal de la Mancha, en la Galia belga, es incluso más 
significativo. De los 20 establecimientos que se calculan para el periodo La Tène, sólo 
permanecen en época galo-romana cuatro. Además, en época de Augusto surge Conchil-
le-Temple, lugar fundamental para conocer los cambios en la dinámica productiva de 
estos momentos. 

Conchil-le-Temple presenta un horno de parrilla pseudo-rectangular de 7 x 3,10 m y 
1,60 m de profundidad lo que supone cerca de 22 m2 de superficie de calefactada. Al 
horno le acompaña una cubeta excavada de 4.000 litros de capacidad y unos 10.000 
fragmentos de briquetage. Al margen del gran tamaño de las instalaciones, una 
innovación técnica destaca sobremanera. Se trata del hallazgo de moldes cilíndricos y 
fondo plano de unos 26,5 cm de altura y 9 cm de diámetro interno. Lo interesante es que 
formados por tres piezas que pueden desensamblarse de manera que podemos asumir que 
pudieron reutilizarse en sucesivos hornadas permitiendo economizar esfuerzos en la 
captación de arcilla y creación de los moldes300.  

  

                                                 
299 Ibid., pp. 127-129.  
300 A este tipo de moldes de unos 3,4 kg de potencial productivo, le acompañan otros más reducidos, paredes 
más finas y altura alrededor de 7 cm. LEMAIRE, F. (1998) “L’atelier saunier augustéen de Conchil-le-
Temple (Somme)”, en O. Weller (dir.) (2002) Archeólogie…, op.cit., pp. 53-62. 

Fig. 48. Evolución de la producción de sal en Europa a lo largo de la Edad del Hierro (Daire, 2003) 
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Con estos datos, se calcula una producción 
posible de 950 kg de sal por hornada, casi cuatro 
veces más que la producción estimada para el 
establecimiento cercano de Pont-Rémy, datado a 
finales del periodo La Tène301.  

No es el único testimonio de estos momentos 
en la zona. Hacia el interior, en Actiparc, a cinco 
kilómetros al norte de la ciudad de Arras se 
localizó mediante una intervención de urgencia, 
una pequeña factoría salinera en el interior de una 
villa agrícola datable hacia el cambio de siglo. En 
ella se encontraron varias cubetas y un horno de 
pequeñas dimensiones302. 

También en la costa de la Mancha pero más al 
oeste, se conocen cambios técnicos relacionados 
con la llegada de los romanos. En la bahía de 
Mont-Saint-Michel, los moldes cilíndricos y 
troncocónicos de La Tène final presentan 
dimensiones menores con respecto a los de época 
galo-romana que miden unos 20 cm de altura y 
10 cm de diámetro. Además, mientras estos 
últimos cuentan con fondos planos, los del 
periodo anterior muestran fondos anchos y 
redondeados lo que habla de diferencias en la 

                                                 
301 PRILAUX G. (2000) La production…, op.cit., pp. 93.  
302 DAIRE, M. Y. (2003) Le sel…, op.cit., pp. 71. 

Fig. 49. Molde tripartito de Conchil-le-

Temple (Lemaire, 2002) 

Fig. 50. Cubeta de decantación —arriba— y horno —abajo— de Conchil-le-Temple.  (Lemaire, 2002) 
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forma en la que se debieron sujetar en los hornos303. Esta área costera muestra una 
dinámica paralela a la de la Galia belga. Mientras a finales de la Edad del Hierro cuenta 
con una docena de factorías, entrado el periodo galo-romano, esta red parece simplificarse 
con el surgimiento de un gran centro productor en L’Aupinière à Hirel que funcionará, al 
menos, hasta la mitad del siglo I d.C.  

Las instalaciones de 
L’Aupinière à Hirel se 
localizan en el interior 
de un foso de 10 metros 
de diámetro. En él se 
pudo constatar la 
existencia de un horno 
en mal estado de 
conservación de unas 
dimensiones 
aproximadas de 60 x 40 
cm. Junto al mismo se 
localizaron gran 
cantidad de elementos 
de briquetage. Peanas 
de entre 35 y 40 cm de 
altura, placas de arcilla 
o briques de 14 x 20 cm 
y 3 cm de espesor y 
otros elementos de 
sujeción acompañaban 
a los moldes de fondo 
plano. Éstos presentan una altura media de 22 cm y un diámetro interno de 10 cm, lo que 
se corresponde con una capacidad de 1,7 litros. En términos de potencial producción, 
estos moldes permitirían producir panes de sal de 3,6 kg con la salmuera proveniente de 
la lixiviación y filtrado de la arena de la zona circundante304. Se trata de moldes incluso 
mayores que los de Conchil-le-Temple.  

En otros ámbitos de la actual Francia como el área pirenaica, la actividad salinera 
parece que se mantiene aunque discretamente durante el Imperio a tenor de los restos 
romanos localizados a la surgencia de Fontaine Salées305.  

Por el contrario, en la fachada atlántica, las factorías que durante los siglos II y I a.C. 
se habían mostrado vigorosas tanto en número como en actividad, tras la conquista 
romana entran en una fase de lento declive y pronto dejan de funcionar. Tal es el caso del 
área de Hallstatt que, pese a contar con un importante núcleo de población en la zona 
cercana al lago, no da muestras de actividad minera.  

Podemos inferir, por tanto, que con el control romano en el centro y norte de Europa, 
los mecanismos de producción y distribución salinera sufren fuertes cambios. La potente 
producción de la fachada atlántica de la Galia se disipa en favor del área del canal de la 

                                                 
303 Ibid., p. 75. 
304 LANGOUËT, L. (1994) “L’atelier de l’Aupinière, Hirel (Ille-et-Vilaine)”, en M-Y, Daire (dir) (1994) Le 
sel gaulois. Bouilleurs de sel et ateliers de briquetages armoricains à l’Age du Fer, Ed. les Dossiers du 
Ce.R.A.A., nºQ, pp. 51-58.  
305 DAIRE, M. Y. (2003) Le sel…, op.cit., pp. 58. 

Fig. 51. Reconstrucción del funcionamiento de L’Aupinière à Hirel 

(según Peureux y Langouët, Daire, 1994) 
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Mancha, tanto la orilla continental como la del sureste de las islas Británicas. El número 
de centros productivos se reducen considerablemente pero aquéllos que registran 
actividad introducen cambios técnicos encaminados a mejorar la eficiencia de los medios 
de producción y consecuentemente, a conseguir un mayor volumen de producción. Se 
trata de una reestructuración de la producción en sí, pero también de los circuitos de 
distribución que debe relacionarse con las dinámicas de producción y comercialización 
del Mediterráneo.  

Como vimos con anterioridad, la cuenca Mediterránea y en concreto, la península 
itálica ofrecía ejemplos de producción de sal ígnea a finales de la Edad del Bronce. En 
este sentido las evidencias de briquetage se pierden en la transición entre el final de la 
Edad del Bronce y la Edad del Hierro para la el Tirreno y algo más recientemente en la 
costa norte adriática306. No hay indicios de producción de sal ígnea a partir de entonces 
ni en la península itálica ni en el resto de la cuenca mediterránea, pese a que, como señalan 
Peter Attema y Luca Alessandri para el Lacio, se trata de un momento de aumento 
demográfico con intensas relaciones comerciales a larga distancia dentro de sociedades 
organizadas en pequeñas poblaciones autónomas evolucionando hacia jefaturas. En este 
contexto de desarrollo es lógico pensar en un aumento de la demanda de sal, sin embargo, 
las evidencias arqueológicas de producción de sal ígnea en la costa tirrénica son 
escasísimas307. Ni en Etruria ni el Lacio se han hallado trazas de establecimientos 
productores de sal ígnea, ni siquiera cuando auténticas ciudades como Antium, Vulci o 
Tarquinia alcanzan un alto grado de desarrollo o cuando la vinculación con la sal parece 
evidente como en el caso de Roma308.  

La escasez de evidencias arqueológicas directas con la producción de la sal es, en parte, 
cubierta con la información proveniente de la epigrafía y las fuentes escritas. Como 
indicábamos con anterioridad, Dionisio de Halicarnarso, Tito Livio y Plinio señalan la 
existencia de salinas en Ostia vinculándolas a Anco Marcio y a las disputas de Roma con 
la etrusca Veyes por el control de la desembocadura del Tíber y de las salinas de Ostia. 
Se trata ésta de una cuestión que no es baladí puesto que, para algunos investigadores, es 
a partir de este control, con la destrucción de Veyes en 396 a.C., cuando comienza la 
verdadera urbanización de Roma309.  

                                                 
306 Para el sitio de Pelliccione/P13 (Lacio), en torno al 1200 a.C. (ATTEMA, P. y ALESSANDRI, L. (2012) 
“Salt…”, op.cit.), mientras que para la costa de Muggia (Trieste), el yacimiento “venne datata, si apure con 
qualche reserva, ad una fase matura dell’età del ferro”, CÀSSOLA GUIDA, P. y MONTAGNARI 
KOKELJ, E. (2006) “Produzione…”, op.cit., p. 331. 
307 Quizá los sitios de Depuratore y Bottego, fechados entre el siglo VIII y VI a.C. y que presentan posibles 
evidencias de briquetage. TOL, G.W., VAN LOON, T., ATTEMA, P.A.J. y NIJBOER, A.J. (2011-2012) 
“Protohistoric sites on the coast between Nettuno and Torre Astura (Pontine Region, Lazio, Italy)”, 
Palaeohistoria, Acta et communicationes Instituti Archaeologici Universitatis Groninganae 53-54, pp. 161-
193. 
308 BATTAGLINI, G. (2005) “La sal en los orígenes de la ciudad de Roma”, en J. Molina, J.  y Fernández, 
J. (eds.) El Mediterráneo: la cultura del mar y de la sal, Actas del III Congreso Internacional de Estudios 
Históricos, Santa Pola, pp. 65-75. 
309 En el 395 a.C. se restaura el templo dedicado a Mater Matura del Foro Boario (Livio, V, 19, 6), lugar 
tradicional de encuentro de poblaciones trashumantes y zona de intercambio de mercancías y productos, en 
el 388 se dedica un templo a Marte en la Vía Apia (Livio, VI, 5, 8) y en el 377 comienza la construcción 
de la conocida como muralla serviana, en el 312 se construye su primer acueducto y la Vía Apia (Livio, IX, 
29, 6), etc.: BATTAGLINI, G. (2005) “La sal en los orígenes…”, op.cit. Este desarrollo temprano así como 
todo el posterior se debe en gran medida a la capacidad de Roma para comerciar con productos 
manufacturados como la sal, producida en la desembocadura del Tíber e introducida hacia el interior a 
través de la Vía Salaria ya desde época temprana: GIOVANNINI, A. (1985) “Il sale et la fortune de Rome”, 
Athenaeum, 63, pp. 373-387. 
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El caso de las salinas de Ostia es 
tremendamente interesante puesto que 
recientemente, ha sido publicado un 
interesante trabajo que resume la 
investigación llevada a cabo entre 
2001 y 2008 en el área de Le Vignole-
Interporto, entre la ciudad de Roma y 
el mar Tirreno310. Los trabajos de 
excavación descubrieron un sistema 
hidráulico que aunque se fecha en la 
primera mitad del siglo I d.C., viene a 
apoyar lo que las fuentes y la epigrafía 
apuntaban, la sustitución de la técnica 
ígnea por la evaporación solar en el 
ámbito mediterráneo. 

Una red de canales interconectados, 
un dique formado por 1.439 ánforas 
(Dressel 6a, 6b y 20) colocadas 
verticalmente, cortadas 
horizontalmente por el punto de 
máxima amplitud del cuerpo y 
reforzadas con estacas, y los espacios 
delimitados por ellos conforman un 

                                                 
310 GROSSI, Mª-C., SIVILLI, S., ARNOLDUS-HUYZENDVELD, A., FACCOLO, A., RINALDI, Mª-L., 
RUGGERI, D. y MORELLI, C. (2015) “A complex relationship between human and natural landscape. A 
multidisciplinary approach to the study of the roman saltworks in “Le Vignole-Interporto” (Maccarese, 
Fiumicino-Roma)”, en R. Brigand y O. Weller, (eds.) Archaeology of salt. Approaching an invisible past, 
Sidestone Press, Leiden, pp. 83-101. 

Fig. 53. Planimetría de Le Vignole-Interporto (Grossi et al., 2015) 

Fig. 52. Dique de ánforas de Le Vignole-Interporto 

(Grossi et al., 2015) 
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sistema ideado para conducir agua de mar hacia estanques o piletas donde se expondría 
al sol y al viento311. 

 Por otro lado, la temprana expansión de factorías de salazón de pescado por el 
Mediterráneo y la referencia a “funcionarios de la salina o salineros” en la epigrafía de 
los siglos IV y II a.C., permiten pensar en la existencia de salinas en el Mediterráneo 
vinculadas a la esfera fenicio-púnica. De hecho, del estudio de la relación entre salazones 
y la epigrafía relacionada con las salinas han surgido algunas propuestas sobre el control 
estatal fenicio y púnico de tales recursos.  

Para Lorenza Ilia Manfredi, el salinero de la inscripción de Kition sería un funcionario 
público, lo que implica un control administrativo, quizá ejercido por los templos como 
sugiere el hecho de que cerca del lugar exista un templo dedicado a Melqart312. Este 
control ya fue sugerido por Corinne Bonnet y recientemente retomado por Antonio M. 
Sáez Romero para el caso de Gadir313. Para éste último, el papel de los templos sería el 
de garante de las actividades mercantiles marítimas, nexo de unión con la metrópolis tiria 
mediante la colección de diezmos. El papel de los templos no se limitaría al de la 
producción de sal sino que también englobaría la industria conservera y alfarera de 
ánforas.   

La relación entre el templo de Melqart de Gadir y la industria alfarera y conservera de 
la zona parece estrecharse a partir del siglo III a.C.314, de manera que, con el tiempo, es 
probable que esta tutela o control de los templos pasara a las ciudades o a societates previo 
pago de ciertas tasas a la monarquía bárquida.  

En este punto, la opinión de los investigadores se divide entre los partidarios de la 
existencia de un monopolio bárquida como Robert Etienne o José Mª Blázquez y Mª Paz 
Gelabert-Pérez315, y quienes consideran que los bárquidas protagonizan un mayor control 
sin alcanzar el monopolio. Para Robert Etienne, la dinastía cartaginesa se apodera del 
control sobre la pesca y la sal que ciudades y templos habían ejercido anteriormente 
convirtiéndose en propiedad exclusiva del soberano siguiendo modelos helenísticos. Este 
carácter centralista será posteriormente heredado y estatalizado en época romana. La idea 

                                                 
311 Ibid., pp. 96-97. 
312 MANFREDI, L. I. (1992) “Le saline e il sale nel mondo punico”, Rivista di Studi Fenici, XX, 1, pp. 3-
14. 
313 BONNET, C. (1988) Melqart. Cultes et mythes de l’Héracles tyrien en Méditerranée, Studia Phoenicia, 
VIII. Leuven, Peeter-Presses Universitaires de Namur, p.324; SÁEZ ROMERO, A.M. (2009) “El templo 
de Melqart de Gadir: hito religioso-económico y marítimo. Consideraciones sobre su relación con la 
industria conservera”, en P. Materos, S. Celestino, A. Pizzo, y T. Tortosa, T. (eds.), Santuarios oppida y 
ciudades: Arquitectura sacra en el origen y desarrollo urbano del Mediterráneo Occidental, Mérida, 
noviembre de 2005, Anejos de Archivo Español de Arqueología, 45, pp. 115-130.  
314 Los talleres de ánforas tienen un marcado carácter religioso puesto que representan las divinidades del 
panteón tardopúnico, en estos mismos alfares aparecen ejemplos de la primera serie de acuñaciones de la 
ceca gaditana —cuya iconografía aúna representaciones de Melqart y de túnidos— interpretados como 
emisiones del propio templo para fomentar la economía local. Se vincula la adopción de moneda con un 
fuerte incremento en la producción y comercio de salazones ARÉVALO, A. (2003) “Las imágenes 
monetales Hispánicas como emblemas de Estado”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la UAM, 
28-29, pp. 241-258; ARÉVALO, A. (2011) “Dinero y moneda en Gadir. ¿De la sal a las primeras 
acuñaciones?”, Barter, money and coinage in the ancient Mediterranean (10th-1st centuries B.C.), Anejos 
Arch. Esp. Arqueología, LVIII; pp. 227-242. Madrid. 
315 ETIENNE, R. (1970) “À propos du ‘Garum sociorum’”, Latomus, XXIX, pp. 295-313; BLÁZQUEZ 
MARTINEZ, J. Mª. y GARCÍA-GELABERT PEREZ, Mª. P. (1991) “Los Bárquidas en la Península 
Ibérica”, en Atti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Roma 9-14 novembre 1987, vol. 
1, pp. 491-523.  
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de monopolio en los reinos helenísticos ha sido matizada por Cristina Carusi316. Según la 
autora, si bien en los reinos helenísticos, los recursos naturales pertenecen a la Corona, 
únicamente en el Egipto ptolemaico puede defenderse una gestión estatal directa de la 
producción aunque con adjudicaciones de venta a particulares para la distribución de la 
sal en distritos territoriales y con la salvedad de que este procedimiento no es óbice para 
que existiera iniciativa privada de forma coetánea317. En el caso de la sal gema, este marco 
general podría ser diferente. Un documento proveniente de Lycopolis datado en 225 a.C. 
(P. Sorb. I, 35) revela la existencia de un funcionario supervisor de la producción y el 
comercio —así como un departamento— que hace pensar en una gestión directa de la 
Corona de la explotación de halita318.  

Por su parte, Francisco Javier Fernández Nieto se muestra crítico con la idea de que la 
sal y las salazones fueran actividades monopolizadas por los bárquidas o por ciudades y 
templos aunque cree que sí existió una intensificación en su control administrativo. Para 
José Luis López Castro, ciudades y templos mantienen un monopolio sobre la sal y el 
garum en época bárquida y no será hasta la llegada de Roma cuando el control sea 
estatal319. Pero, ¿hasta qué punto llegó el control romano sobre la sal? ¿Se ejerció bajo 
una única fórmula en todo el territorio? ¿Cómo varió este control a lo largo del tiempo? 

3.4.1. La sal en Roma 

 La respuesta a estas preguntas no es sencilla, en parte, por las escasas informaciones 
sobre la cuestión en las fuentes clásicas y por los problemas de interpretación del léxico 
que éstas presentan320.  

Mucho se ha discutido sobre la existencia temprana de un monopolio sobre la sal en la 
Roma republicana, idea que parte del texto de Tito Livio que informa de la legislación de 
un impopular vectigal anual sobre la producción de sal en el 204 a.C., durante la censura 

                                                 
316 CARUSI, C. (2007) “Régimes…”, op.cit., pp. 334-338.  
317 Cada distrito o nomos debió tener asignada una cuota de sal. Este sistema aseguraba ingresos líquidos a 
la Corona (SB XVI 12416; P. Tebt. III 732). En cuanto a la imposición fiscal. Los primeros ptolomeos 
debieron establecer en Egipto el denominado haliké, impuesto personal relacionado con la sal. También se 
atestigua en Mesopotamia durante el periodo seleúcida (250-150 a.C.) y en la Palestina ptolemaica, a partir 
del 150 a.C.: CARUSI, C. (2008) Il sale…, op.cit., p. 251. Un papiro datado en el año 47 d.C. (P.Mich, V, 
245) muestra el nombramiento de un supervisor por los comerciantes para recaudar los impuestos que éstos 
debían pagar al estado por ejercer el derecho a venta de sal y yeso en Tebtunis, Kerkesis y Tristomou. Este 
documento informa de la permanencia de la concesión de venta de sal por distritos a asociaciones de 
mercaderes o individuos y al control de la administración estatal en época romana. Sobre los pormenores 
del acuerdo puede consultarse: BOAK, M. (1937) "An ordinance of the salt merchants at Tebtunis", 
American Journal of Philology, 58, pp. 210-219. 
318 McGING, B.C. (2002) “Illegal salt in the Lycopolite nome”, APF, 48/1, pp. 42-66.  
319 FERNANDEZ NIETO, F.J.  (2007) “La pesca y la industria conservera en la economía del mundo 
antiguo. Vías de aproximación”, en Actas del Congreso Internacional CETARIAE. Salsas y salazones de 
pescado en Occidente durante la Antigüedad, Universidad de Cádiz, noviembre de 2005, B.A.R. 1686, 
Oxford, pp. 45-75. La ciudad de Cádiz, como civitas foederata, mantendría potestad sobre las salazones y 
la producción de sal dentro del marco administrativo romano: LÓPEZ CASTRO, J.L. (1995) Hispania 
Poena. Los fenicios en la Hispania Romana (206 a.C. – 96 d.C.), Crítica. Barcelona, p. 166. L.I. Manfredi 
cree que el mantenimiento del control de la sal por parte de las ciudades y templos sería permitido a cambio 
del pago de un canon al estado cartaginés: MANFREDI, L. I. (1992) “Le saline…”. 
320 El silencio en las fuentes, considera Cristina Carusi, se debe al carácter banal de este recurso en un 
contexto como el Mediterráneo donde es abundante y fácilmente accesible: CARUSI, C. (2007) 
“Régimes…”. Sobre las dificultades de interpretación puede consultarse MOINIER, B. (2012) Sel dans la 
culture…, p. 83 y ss.). 
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de Cayo Claudiano y Marco Livio Salinator, denominado así precisamente por ser el 
promotor de este vectigal. Esta contribución cobrada por el fisco romano fijó el precio de 
venta de la sal en Roma al mismo precio que se venía aplicando —un sextante/libra— y 
elevó el precio en el resto del territorio romano321. Esto implicaría la existencia anterior 
de sistema monopolístico en el que los adjudicatarios debían pujar por el derecho de venta 
en los diferentes territorios romanos y mantener el precio fijado por Roma. Con el nuevo 
vectigal322, se aumenta la carga a los adjudicatarios pero se les permite elevar el precio 
de venta fuera de Roma323. Estas condiciones tuvieron aplicación en los territorios 
entonces bajo jurisdicción romana por lo que escasamente debieron afectar a la península 
ibérica. Algo más influente debió ser la reordenación de Catón en el 195 a.C. quien 
impuso un fuerte impuesto sobre la plata y el hierro (Livio, XXXIV, 21) y, según Aulo 
Gelio (Noctes Atticae, 2, 22, 28-9), conocía algunos yacimientos de sal peninsulares324. 
Sin embargo, estas reformas no deben entenderse como una reserva de los recursos en 
régimen de gestión directa por parte del Estado romano. Conocemos la presencia privada 
en explotaciones de cinabrio en Almadén (Plinio, NH, 33, 118) y plata en Cástulo y 
Cartagena (Estrabón, 3, 2, 10). Siguiendo los procedimientos habituales durante la 
República en los territorios conquistados325, lo más probable es que la explotación de la 
sal de la península ibérica se llevara a cabo por sociedades de publicanos326 mediante 
contratos de cesión de recursos públicos a cambio de un canon. En este sentido resulta 
interesante echar un vistazo a los regímenes de explotación de otro recurso bastante mejor 
conocido, el metal. Durante los siglos II y I a.C. coexisten dos formas de explotación 
minera. Por un lado, arrendamientos a grandes sociedades de publicanos, y por otro, 

                                                 
321 "establecieron también un nuevo impuesto sobre la producción anual de sal. El precio de la sal en Roma 
y en toda Italia era de un sextante; adjudicaron las concesiones de venta a este mismo precio en Roma, y 
en los mercados y ferias a un precio más elevado distinto para cada distrito” (Livio, XXIX, 37,3).  
322 Para F.J. Fernández Nieto no se trata de un nuevo vectigal sino de la revisión de un canon preexistente: 
FERNÁNDEZ NIETO, F. J. (2005) “Roma y la explotación de la sal en Hispania: la integración en el modo 
itálico”, en A. Sartori, y A., Valvo (coords.) Hiberia-Italia. Italia-Hiberia, Congreso Internacional di 
Epigrafia e Storia Antica, Gargagno, Brescia, pp. 215-234.  
323 Los cálculos de Adalberto Giovannini (1985) sobre la recaudación del Estado romano sólo en Roma, 
prueban que no debió ser necesario un precio elevado de la sal para generar grandes beneficios. Basándose 
en las informaciones que ofrecen los textos clásicos sobre la necesidad de sal personal por esclavo (Catón, 
Agr. 58), para la conservación de alimentos (Catón, Agr. 162.1; Aristóteles, Hist. An. VIII) y algunas 
estimaciones sobre la vida campesina en el siglo XVIII, A. Giovannini calcula un consumo  de 30 
kg/habitante lo que multiplicado por los 3 millones y medio de habitantes que se estima, poblarían Italia 
Central y meridional en época republicana, suman unas 70.000 toneladas de sal necesarias. Basándose en 
el precio de un sextante/libra establecido con ocasión del vectigal del 204 a.C. (Livio, XXXIX, 37, 3), y en 
el cálculo de rendimientos de las salinas de Ostia —20.000 toneladas—, calcula unos beneficios de 165 
talentos sólo referidas a las salinas de Ostia —lo equivalente a cuatro toneladas de plata: GIOVANNINI, 
A. (1985) “Il sale…”. Otras estimaciones de necesidades de sal de las poleis griegas en CARUSI, C. (2011) 
“Hypotheses, Considerations –and unknown Factors regarding the Demand for Salt in Ancient Greece”, en 
M. Alexianu, O. Weller y R.G. Curca R.G. (eds.) Archaeology…, op.cit., pp. 149-159. 
324 “[…] mons ex sale mero magnus, quantum demás tantum adcrescit […]” Probablemente se trate de 
Cardona (Barcelona) aunque no debe descartarse las minas de El Castellar y Remolinos próximas a 
Zaragoza.  
325 El control de estos recursos sería utilizado como estrategia militar. Son muchos los ejemplos en este 
sentido. En el 168 a.C., el senado decreta la prohibición de venta de sal y otras importaciones a los 
macedonios (Livio, XLV, 29, 11) mientras que a los dárdanos, aliados de Roma, se les da derecho a importar 
sal (Livio, XLV, 13), el bloqueo a los salesios por Antistio les hace rendirse (App. III, 17) y el Digesto da 
buena cuenta de la prohibición bajo pena de muerte de vender hierro, grano, piedras de afilar y sal a los 
enemigos de Roma “Cotem ferro subigendo necessariam hostibus quoque venundari, ut ferrum et 
frumentum et tales, non sine periculo capitis licet” (Dig., XXXIX, 4, 11, 1).  
326 “quienes arriendan salinas y yacimientos de greda o de metales” (Dig. 39, 4, 13, 1-2). Para Jean Andreau 
(1989) todo adjudicatario es un publicano al margen de que forme parte de una sociedad.  
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individuos o sociedades privadas que arrendan las minas aunque con diferentes 
privilegios y condiciones a las de los publicanos327. Conocemos salinas mediterráneas 
que forman parte del ager publicus, pertenecientes por tanto al pueblo romano, que son 
explotadas por sociedades de publicanos que adquieren mediante subasta los derechos de 
gestión de estos bienes públicos recayendo los beneficios de la venta en el tesoro público. 
Es el caso de Minturno, al sur del Lacio (ILLRP 724-796), algunas en Asia Menor durante 
el siglo I a.C. (Cicerón, De imp. Pomp. 6, 16), así como de algunas explotaciones en la 
provincia de Dacia en el siglo II (CIL, III, 1209; 1363).  

Presumiblemente, la dinámica de la conquista, grabada en el régimen jurídico de las 
poblaciones, condicionó la potestad de éstas para mantener la titularidad de minas y 
explotaciones amén de la gestión estatal directa de aquellos lugares con especial 
interés328. En este sentido, Cristina Carusi realiza una clasificación329. Por un lado, 
existirían algunas ciudades, las aliadas, que debieron mantener inicialmente su titularidad 
y capacidad para gestionar sus recursos. Entre ellas la foederata Cádiz o Caunos, ciudad 
de Asia Menor donde una inscripción del I a.C. indica que la ciudad recibía los derechos 
aduaneros de su puerto entre ellos un impuesto sobre la sal330. Por último, las ciudades 
estipendarias que son las más numerosas y presentarían gran variabilidad. Se trata de 
ciudades sujetas al pago de un tributo y soporte de una guarnición romana y cuyo territorio 
pasa a ser Ager Publicus y cuyos recursos serían gestionados mediante arrendamiento a 
sociedades de publicanos. En este sentido, podrían disponer de sus recursos como ocurre 
en Palmira que, en el siglo II a.C., mantenía el derecho de legislar sus impuestos 
municipales, entre los cuales la producción y venta de sal en su circunscripción (CIS, II, 
3913; IGR, III, 1056) aunque bajo el control de magistrados romanos.  

Un último aspecto merece ser reseñado. Se trata de las condiciones de trabajo en las 
explotaciones. El estado de conocimiento actual sobre ello es limitado pero contamos con 
algunas informaciones. Las inscripciones reutilizadas para la construcción de un templo 
en Minturno, Italia, informa sobre la existencia de esclavos en el seno de la sociedades 
arrendatarias de la salinas (CIL, I, 2693; CIL, I, 2698). Se trata de un hecho que no debe 
sorprender dado que fue una situación habitual en la explotación de recursos metalíferos, 
la pesca o la elaboración de pez. Sin embargo, resulta interesante la idea de Julio Mangas 
y Mª Rosario Hernando sobre la posible contratación de esclavos temporeros por parte de 
estas sociedades dada la variedad de dueños de los esclavos citada en estas 
inscripciones331. Este hecho tiene sentido si tenemos en cuenta el carácter estacional de 
la producción de sal por evaporación solar en el que el grueso del trabajo se concentra 
entre finales de primavera y principios del otoño.  

De nuevo, una mirada a la explotación de los metales en la península ibérica nos da 
razones para lanzar la hipótesis acerca de un alto empleo de mano de obra esclava, 

                                                 
327 ANDREAU, J. (1989) “Recherches récentes sur les mines romaines. I. Propriété et mode d’exploitation”, 
Revue numismatique, Serie VI, 31, pp. 86-112; DOMERGUE, C. (1990) Les mines de la Péninsule Ibérique 
dans l’antiquité romaine, Collection de l’École Française de Rome, 127, Roma.  
328 GARCÍA VARGAS, E. y MARTÍNEZ MAGANTO, J. (2006) "La sal de la Bética romana. Algunas 
notas sobre su producción y comercio", Habis 37, pp. 253-274; MANGAS, J. y HERNANDO, M.R. (2011) 
La sal…; En la misma dirección se ha hipotizado para el ámbito griego pese a la ausencia de testimonios: 
CARUSI, C. (2008) Il sale…,”, op.cit., p. 191. 
329 CARUSI, C. (2007) “Régimes…”; CARUSI, C. (2008) Il sale nel mondo… 
330 FRANCE, J. (1999) “Les revenues douaniers des communautés municipales dans le monde romain 
(République et Haut-empire)”, en Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in occidente ed in 
oriente, Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain, Rome 27-28 mai 
1996, Rome, pp. 103-105. 
331 MANGAS, J. y HERNANDO, M.R. (1990-91) “La sal…”, p. 48. 
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especialmente a finales de la república acompañada de fuerza de trabajo indígena libre y, 
a partir de Augusto, probablemente una mayor presencia de presos o damnati servi 
poenae332. Estos últimos quizá estuvieron presentes en grandes explotaciones o en minas 
de halita con condiciones especialmente difíciles. En este tipo de casos, no sería extraña 
la presencia de soldados en tareas de vigilancia y control del desarrollo de la actividad.  

En resumen, resulta difícil defender el mantenimiento de un monopolio estatal de la 
producción y venta de sal en época romana. Si éste existió a finales del siglo III a.C. en 
Roma, es muy probable que con la expansión en la península itálica y en el Mediterráneo 
no se mantuviera surgiendo un marco de gestión del recurso salino sumamente 
heterogéneo. El Estado romano, como ha señalado Jean Andreau333, siempre contó con 
diferentes modalidades de administración de los recursos y en el caso de la sal, bien de 
primera necesidad, debió de imperar la búsqueda de equilibrio entre beneficio y 
abastecimiento tarea para la cual, almacenes como los de la Porta Trigemina (Livio, 24, 
47, 15) o las distribuciones de sal de Agripa en el 33 a.C. (Dión Casio, 49, 43). En esta 
línea deben entenderse, ya en el Bajo Imperio, la fijación del precio máximo de la sal y 
otros productos por parte de Diocleciano (CIL, III, 2208, 2209) y la ordenanza tendente 
al monopolio de Honorio y Arcadio (Cod. Just. 4, 61, 11) que impone a todo aquel que 
quisiera comerciar con sal debía recurrir a la mediación de los adjudicatarios de las salinas 
públicas.  

3.5. Origen, desarrollo y evolución en la extracción prehistórica de sal  

Actualmente, las primeras evidencias de producción de sal se adscriben al Neolítico 
Inicial rumano (6050-5500 a.C.) en el yacimiento de Poiana Slatinei donde se constata el 
vertido de salmuera sobre piras de madera en combustión. Por su parte, la utilización de 
cerámica en el proceso productivo se documenta por primera vez en Provadia Solnitsata 
(Bulgaria) hacia el 5400-5200 pero pronto será una práctica extendida por buena parte de 
Europa como indican los yacimientos de Barycz VII (Polonia) o Champ-Durand 
(Francia). La producción en estos 
momentos se enmarca en pequeños 
establecimientos cuya producción 
probablemente formaría parte de redes de 
intercambio regionales. El hecho de 
utilizar moldes en la cristalización del 
cloruro sódico indica que el objetivo no es 
simplemente elaborar sal, se busca un pan 
de sal, un producto con unas 
características mínimas de 
estandarización que facilitan su 
participación en actividades de 
intercambio.  

La pervivencia de actividad salinera en el yacimiento de Provadia Solnitsata (Bulgaria) 
muestra una clara evolución en los procesos técnicos. Los cuencos bicónicos donde la 
Cultura Neolítica Karanovo hervía la salmuera, dejan paso a recipientes de mayor 

                                                 
332 ANDREAU, J. (1990) “Recherches récentes sur les mines romaines. II. Nature de la main d’œuvre des 
Techniques et de la Production”, Revue numismatique, Serie VI, 32, pp. 85-108. 
333 Ibid. 

Fig. 54. Panes de sal. Bénin. (Foto G. Delbos) 
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volumen durante el Calcolítico. Las culturas Hamanjia IV y Varna utilizarán entonces 
hornos de mayor tamaño y, en consecuencia, la superficie de las áreas productivas 
aumenta. Estos cambios vienen acompañados de la construcción de estructuras defensivas 
y de una jerarquización social más compleja evidenciada en el cementerio de Varna.  

La Edad del Bronce ve surgir nuevos lugares de producción de sal ígnea mientras que 
la actividad se mantiene en otros como Poiana-Slatinei (Rumanía) o Fontaines Salées 
(Francia). Igualmente a finales de este periodo se documenta por primera vez minería en 
Hallstatt (Austria), la cual presenta, además, un alto grado técnico y de especialización, y 
una industria salazonera asociada. Sin embargo, no será hasta la Primera Edad del Hierro 
cuando la halita austriaca de signos claros de haberse convertido en elemento clave en los 
procesos de jerarquización social. A falta de datos sobre los asentamientos de las 
poblaciones que explotaron la mina, el estudio de la necrópolis indica una evidente 
estratificación social. Este hecho debe relacionarse con las características propias del 
norte de los Alpes austriacos. La sal gema se presenta en esta zona de forma muy 
localizada y sólo en algunos puntos se sitúa cerca de la superficie, lo que dificulta el 
acceso al recurso. No en vano, la primera minería en Hallstatt se basa en la apertura de 
pozos de más de un centenar de metros de profundidad.   

En efecto, durante el primer milenio a.C. observamos a nivel europeo, un mayor interés 
sobre la sal. Surgen gran cantidad de establecimientos productores en Europa Central, en 
la costa atlántica francesa, y a uno y otro lado del Canal de la Mancha. La trayectoria de 
estas áreas productivas indica una creciente preocupación por aumentar la eficiencia de 
las operaciones. Así, se documenta el aumento de la capacidad de los moldes así como de 
las propias estructuras de combustión a medida que avanza la Edad del Hierro. Además, 
hacia el final del periodo La Tène, algunas áreas de tradición productora como el río Seille 
o la costa norte de Francia, muestran cómo ciertos centros productores ganan importancia 
en detrimento de otros que van desapareciendo pasando de una producción atomizada a 
una actividad salinera más concentrada.  

Mientras tanto, en el ámbito mediterráneo las evidencias más tardías de briquetage se 
circunscriben fundamentalmente al ocaso de la Edad del Bronce y los inicios de la Edad 
del Hierro. Los materiales de los yacimientos de P13/Pelliccione (Roma) y Castelliere di 
Elleri (Trieste) constituyen los testimonios más recientes de elaboración de sal ígnea en 
el Mediterráneo. A partir de entonces, el silencio de los datos arqueológicos es sustituido 
por las primeras noticias sobre la existencia de salinas. Plinio sitúa la roturación de las 
salinas de la desembocadura del Tíber en la segunda mitad del siglo VII a.C., la epigrafía 
refiere la existencia de este tipo de instalaciones en Chipre y Cerdeña, y la expansión de 
las factorías de salazones a lo largo y ancho del Mediterráneo pueden tomarse como 
testimonio indirecto de la dispersión de la evaporación solar. Así, en el transcurso del 
primer milenio a.C., mientras al norte, la producción de sal ígnea se va concentrando y 
gana en eficiencia con la introducción de algunas mejoras técnicas, en el ámbito 
mediterráneo, la ebullición de agua salada se sustituye por la evaporación solar favorecida 
por la disponibilidad de abundante materia prima y por la existencia de unas condiciones 
climatológicas benignas.  
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CAPÍTULO 4 

LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SAL DEL SISTEMA 
IBÉRICO EN EL MARCO PENÍNSULAR 

 

 

 

La investigación arqueológica desarrollada en las últimas décadas ha permitido avanzar 
en el conocimiento de los sistemas de producción de sal durante la Prehistoria de la 
península ibérica334. Varios yacimientos han sido vinculados al aprovechamiento de la sal 
mediante diferentes técnicas extractivas. Sin embargo, en algunos casos por las 
dificultades que entraña dar sentido a los datos arqueológicos para lograr lecturas precisas 
de los procesos productivos y, en otros, por el excesivo peso de ciertas ideas 
preconcebidas sobre la importancia de la sal en las interpretaciones, la comprensión de 
estos fenómenos muestra carencias. Un recorrido crítico por las evidencias arqueológicas 
desde la perspectiva de la integración de las mismas en el funcionamiento de los procesos 
productivos y la puesta en práctica de nuevas técnicas que permitan obtener nuevos datos 
se muestran imprescindibles en el establecimiento de una base sólida sobre la que elaborar 
una lectura social de esta actividad económica.  

4.1. El aprovechamiento de la sal natural 

Al margen de los cerca de 50 lugares que, bien por la documentación escrita o por las 
estructuras materiales aún hoy visibles, sabemos que conformaron factorías salineras, el 
Sistema Ibérico ofrece gran cantidad de surgencias saladas, veneros y otros puntos en los 
que el cloruro sódico aflora en superficie de manera natural, permitiendo su 

                                                 
334 Un conciso repaso sobre la cuestión de la sal en la prehistoria peninsular puedo consultarse en: TERÁN 
MANRIQUE, J. (2011) “La producción de sal en la Prehistoria de la península ibérica: Estado de la 
cuestión”, @rqueología y Territorio, nº8, pp. 71-84.  
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aprovechamiento sin necesidad de recurrir a procesos de transformación. Quizá 
sobredimensionada, la noticia de la existencia de 148 salobrales cegados sólo en la 
provincia de Cuenca antes del desestanco de 1869335 es ilustrativa de la profusión de estos 
lugares en el Sistema Ibérico.  

Estos salobrales son generalmente superficies llanas en los que afloran por capilaridad 
sales presentes en el sustrato. De manera natural se forman concreciones salinas que 
pueden recolectarse o, más habitualmente, ser aprovechadas para uso ganadero. En 
ocasiones, la superficie de estas zonas es ligeramente cóncava lo que unido a la 
impermeabilidad que ofrecen las capas de arcillas y margas de los estratos inferiores, 
provocan que se formen 
pequeñas láminas de agua 
salobre de carácter endorreico. 
Este es el caso de salobrales 
como el de Beteta, en Cuenca, 
o las lagunas de Gallocanta, de 
carácter salino desde la Baja 
Edad Media336. Del 
aprovechamiento de estas 
últimas tenemos constancia 
desde el siglo XVII, cuando 
dos vecinos de la población 

                                                 
335 “La sal es tan frecuente en el grupo superior de la formación triásica en la provincia [Cuenca], que antes 
del desestanco, además de las salinas de Tragacete, majadas, Salinas del Manzano, Monteagudo y la 
famosísima Minglanilla, que explotaba la hacienda, había cegados en la provincia 148 salobrales desde 
Villargordo de Cabriel hasta Tragacete”, Relación de Salinas de España (1912), op.cit., p. 36.  
336 Los estudios realizados en Gallocanta fechan el inicio de la salinidad de las lagunas entre el siglo XII y 
XV. GRACIA PRIETO, F.J. (2009): “Geología y Geomorfología de la Laguna de Gallocanta”, en Mª. A. 
Casterad y C. Castañeda del Álamo (eds.), La Laguna de Gallocanta: Medio natural, conservación y 
teledetección, Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, T. VII, pp. 59-76. 

Fig. 55. Salobral en Beteta (Cuenca). Foto: J.Terán 

Fig. 56. Nava salina en Gallocanta. Foto: I. Laguna 
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cercana de Bello denuncian la recolección ilegal de la sal que en verano se cristalizaba 
naturalmente en la superficie de las lagunas337. A tenor de la información de los vecinos 
de la zona, esta costumbre parece que se mantuvo hasta mediados del siglo pasado. En 
efecto, los vecinos de la zona extraían las concreciones salinas formadas en la orillas de 
las lagunas con la ayuda de una tabla a lo que se suma la guía del ganado hasta estos 
lugares para proporcionarle el aporte de cloruro sódico que necesitan338.  

La pureza de las costras saladas formadas naturalmente no es muy elevada. Contiene 
impurezas y otras sales que afectan a su sabor. Por ello, su uso suele restringirse a la 
actividad ganadera, algo que supone un factor a tener en cuenta en el cálculo de las 
necesidades de cloruro sódico de las sociedades de economía agropecuaria.  

4.2. La minería de halita 

En la península ibérica los depósitos de sal gema explotables mediante técnicas mineras 
son muy escasos. Cardona, Remolinos, en Zaragoza, y las áreas Santa Cruz de Moya y 
de Minglanilla-La Pesquera, en Cuenca, son los únicos lugares en los que la halita se 
presenta suficientemente próxima e la superficie como para ser extraída en estado sólido, 
sin tener que recurrir a procesos de lixiviación. El primero de estos depósitos salinos, 
Cardona, ha sido objeto de investigación arqueológica erigiéndose como el lugar donde 
más tempranamente se atestigua la minería de sal, lo que lo convierte en un ineludible 
antecedente a nivel peninsular y europeo.  

4.2.1. Los orígenes del aprovechamiento de la sal gema en la península 
ibérica: Cardona 

Aunque con dataciones más recientes que las primeras evidencias europeas de 
producción de sal, los inicios del beneficio de la sal en la península ibérica se encuentran 
en la Vall Salina de Cardona, a unos 90 kilómetros al noroeste de Barcelona339. 

                                                 
337Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Z. AD. Ms. 580, Registro del Brazo de Caballeros e hijosdalgo 
del reino de Aragón, 1684-1687, ff. 2196r-2207r. Memoria. Ms. Original, apud REDONDO 
VEINTEMILLAS, G. (1981) “Notas y documentos para el estudio de la minería en Aragón: la producción 
de sal, caparrós y alún a fines del siglo XVII”, Estudios, del Departamento de Historia Moderna de la 
Universidad de Zaragoza, pp. 113-134. Carlos II reaccionará con la prohibición expresa a los vecinos de la 
Comunidad de Daroca de extraer sal sin pagar el derecho real. Archivo Corona de Aragón, Registros de la 
Real Cámara, 94, f. 162r-v-, Orden de Carlos II a quien extrajese sal de la laguna de Gallocanta, que 
pague derechos al arrendatario del estanco de la sal, 12 de junio de 1693.  
338 Comunicación personal. Ignacio Laguna. 
339 Cardona representa todo un paradigma diacrónico de la producción de sal. Aunque de manera 
interrumpida, desde las primeras manifestaciones de extracción de sal a mediados del V milenio hasta 
principios del siglo XX, tenemos noticias de actividad en ella. Catón debió quedar sorprendido por su 
magnitud: “[…] mons ex sale mero magnus, quantum demás tantum adcrescit […]” (Gelio 2, 22, 29). Más 
tarde, en época medieval, Cardona fue paso obligado para ganado trashumante que se dirigía al Berguedà, 
la Cerdaña y los Pirineos a pasar el verano. Su explotación y distribución fue monopolio de los señores de 
Cardona (GALERA PEDROSA, A. (2007) “Sal, ganadería, cañadas, trashumancia salazones y economía 
de montaña en el caso de la villa ducal de Cardona (Barcelona), la Cataluña central y los Pirineos. Siglos 
XII-XVII”, en N. Morère (ed.) Las salinas…, op.cit., Vol. 1, pp. 561-590). A finales del siglo XVI, Cardona 
no pasó desapercibida para Bernardino Gómez Miedes quien alabó su halita por su pureza, abundancia y 
sabor en su obra enciclopédica Commentariorum de sal (RAMOS MALDONADO, S. (2003) Bernardino 
Gómez Miedes. Comentarios sobre la sal, Instituto de Estudios Humanísticos — Ed. Laberinto - C. S. I. 
C., Alcañiz. Madrid, 3 vols.). 
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La Vall Salina se encuentra sobre la denominada Formación Cardona, resultado del 
efecto de procesos sedimentarios y tectónicos durante la Orogenia Alpina. Esta formación 
de edad Terciaria, presenta niveles de origen evaporítico con materiales como halitita, 
silvinita y carnalita. El valle está rodeado al norte por el núcleo urbano de Cardona y la 
Serra de la Sal al este y sur. En el suroeste encontramos la conocida como Muntanya de 
sal, que no es otra cosa que el afloramiento de unos 140 metros de altura de un diapiro 
salino, y hacia el este encontramos el río Cardener. El cerro Sant Onofre divide el valle 
en dos. Por el norte encontramos el Pla dels Fangassos en el que existen varias fuentes 
de agua dulce que han facilitado el uso agrícola de la zona. Por el sur, las fuentes son 
saladas y hay 
afloramientos de sal 
gema. Es en esta 
última zona donde a 
inicios del siglo XX 
se encontraron restos 
de industria lítica 
pulimentada. Su 
análisis reciente ha 
confirmado la 
cronología 
prehistórica, en 
concreto del 
Neolítico Medio, 
entre el 4500 y el 
3500 a.C.340 

                                                 
340 FÍGULS, A. ET AL. (2007)  “El método…”, op.cit.; FÍGULS, A., WELLER, O. y GRANDÍA, F. (2010) 
“La «Vall Salina» de Cardona: los orígenes de la minería de la sal gema y las transformaciones 
socioeconómicas en las comunidades del neolítico medio catalán”, en F. J. Abarquero Moras, y E. Guerra 
Doce (eds.) Los yacimientos de Villafáfila (Zamora) en el marco de las explotaciones salineras de la 

Fig. 58. Útiles de extracción de Vall Salina (Weller, 2007) 

Fig. 57. Muntanya de sal de Cardona (Figuls et al., 2007) 
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De las 497 piezas recopiladas entre colecciones públicas y particulares, 188 se 
relacionan directamente con la extracción de sal. Pueden distinguirse fundamentalmente 
dos tipos: útiles de extracción y útiles de preparación. Los primeros son mayoritariamente 
hachas y azuelas reutilizadas, y los segundos, percutores y pilones para dar forma a los 
bloques, aplastar y triturar la sal341.  

A tenor de las huellas de uso de los útiles y de la clara presencia de sustancias muy 
relacionadas con la halita, —saponita y el níter— en las superficies activas de algunos de 
ellos, puede inferirse que el método utilizado durante el periodo Neolítico Medio, fue la 
extracción de bloques de halita por medio del golpeo con hachas y azuelas en los someros 
afloramientos salinos. Estas zonas son fácilmente identificables debido a que la humedad 
se presenta en la superficie por capilaridad haciendo visible la sal en las numerosas 
manchas de color blanquecino.  

El hecho de que la proporción de útiles de extracción con respecto a los de preparación 
es de ocho a uno, junto a que la arqueología experimental haya probado que machacar la 
sal no supone ninguna ventaja para su transporte, hace pensar que tras su extracción, la 
sal era distribuida en bloques342.  

Es importante hacer hincapié en la procedencia de la materia prima con la que se 
fabricaron los útiles. Gran parte de ellos se realizaron con materiales alóctonos 
reutilizados provenientes de la zona de Collserola y que, tras su deterioro, se 
abandonaron. Esto, junto a la limitada distribución de los útiles —todos hallados en 20 
kilómetros a la redonda— y al débil grado de inversión técnica, como muestra la ausencia 
de picos, presentes en el yacimiento coetáneo de Can Tintorer343, parecen indicar que en 
Cardona no existió una especialización en los trabajos mineros en el periodo neolítico344.  

Al mismo tiempo, el hecho de que no se hayan encontrado asentamientos con especial 
visibilidad o dotados de estructuras defensivas como los recintos documentadas en el 
Neolítico Medio del Jura francés, junto al hecho de que, dada la superficialidad en la que 
se presenta la halita en Cardona, no son necesarios los conocimientos técnicos que otros 
métodos de extracción requieren, induce a pensar que el acceso y la extracción de sal se 
llevó a cabo de manera libre  por  los grupos humanos que habitaron Cardona 345. 

Respecto a la dimensión social de la extracción de sal, la comparación del estudio de 
los útiles con el poblamiento neolítico ha puesto en evidencia un cambio de patrón en los 
asentamientos de la Cultura de los Sepulcros de Fosa. Se observa una evidente 
concentración de tumbas en el Solsonés, especialmente alrededor de Cardona lo que ha 
hecho pensar que la sal y sus posibilidades ejercieron de imán para las sociedades del 

                                                 
prehistoria europea, Actas de la VII Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio, Valladolid, pp. 
49-84. 
341 WELLER, O., FIGULS, A. y GRANDIA, F. (2007) “Place et rôle du se1 minier de Cardona dans les 
échanges intercommunautaires du Néolithique Moyen en Catalogne”, en N. Morère, (ed.) Las salinas…, 
op.cit. Vol. 1, pp. 99-120. 
342 Los experimentos realizados en la Vall Salina han probado que la sal en grano absorbe más humedad 
que la sal en bloque lo que conlleva un aumento considerable de peso. FÍGULS, A. ET AL. (2007) “El 
método…”, op.cit. pp. 88-89. 
343 En la mina de Can Tintorer, (Gavá) se conoce actividad minera desde el Neolítico Antiguo postcardial. 
En ella se siguen los filones de variscita y calaíta creando galerías mediante picos. NOAIN MAURA, M. 
J. (1996) “Las cuentas de collar en variscita de las minas prehistóricas de Gavá (Can Tintorer) Bases para 
un estudio experimental”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, nº 23, pp. 37-86. 
344 WELLER, O. (2002) “Aux origines de la production du sel en Europe. Vestiges, fonctions et enjeux 
archéologiques”, en O. Weller (dir.) (2002) Archéologie…, op.cit., pp. 163-175. 
345 WELLER, O., FIGULS, A. y GRANDIA, F. (2007) “Place…”, op.cit., pp. 111. 
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Neolítico Medio, algo que, como vimos anteriormente, también se constata alrededor de 
otra mina de halita europea como Wieliczka durante el neolítico.   

Estas tumbas presentan materiales exógenos como elementos de variscita proveniente 
de Gavá, brazaletes fabricados con conchas (Glycymeris) de la zona de Tortosa y gran 
número de objetos de sílex melado de la Alta Provenza del sureste de Francia. Al contrario 
de lo ocurre en la comarca del Vallés, se trata habitualmente de objetos ya terminados 
más que de núcleos. Igualmente destaca la gran concentración de adornos de ámbar 
báltico del Solsonés pese a que los útiles de obsidiana y las grandes hachas verdes alpinas 
se concentran en el litoral noroeste de Cataluña.  

Todo ello hace pensar en Cardona como una zona de posta para las comunidades 
neolíticas de las alturas cuyo reflejo sería la presencia de materiales alóctonos dentro de 
una red de intercambios en la que la comarca del Vallés tendría un papel principal como 
redistribuidora a tenor del volumen y naturaleza de materiales que presenta. Dentro de 
esa red de intercambios, la sal de Cardona representaría uno de los bienes más 
valorados346. 

 

                                                 
346 WELLER, O. (2002) “Aux origines…”, en WELLER, O. (2002) “The earliest…”, op.cit., pp. 317-318. 

Fig. 59. Propuesta de redes de intercambio durante el Neolítico Medio catalán 

 (Weller y Figuls, 2010) 
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4.2.2. Minería de halita en el Sistema Ibérico  

Al margen de Catón y su referencia a Cardona, tenemos constancia de la existencia de 
otras referencias de autores clásicos a la minería de la sal peninsular. Es el caso de Plinio 
quien en su libro XXXI, dedicado al agua y los componentes presentes en ella, enumera 
diferentes puntos geográficos en los que existe sal. En uno de los pasajes se refiere a un 
emplazamiento destacable no sólo por la existencia de sal gema, sino por las 
características de la halita que este lugar concreto posee:  

“También en Hispania Citerior, en Egelesta, se extrae en bloques casi transparentes 
una sal a la que hace ya tiempo que muchos médicos consideran la mejor entre todos 
los tipos de sal.”347 

Esta referencia de Plinio ha provocado un buen número de propuestas sobre 
localización de Egelasta aunque la mayor parte de ellas deja en segundo plano la 
información relativa a la sal. En este sentido, considerando las fuentes escritas de la 
Antigüedad y de la Edad Contemporánea, los trabajos sobre el viario y la numismática y, 
finalmente, el trabajo de campo, hay bases sólidas para situar la Egelasta de Plinio en el 
sur del Sistema Ibérico348. 

La localización de Egelasta: fuentes escritas, vías y numismática 

Si bien es el más prolijo, Plinio no es el único autor que menciona Egelasta. Tanto 
Ptolomeo como Estrabón la citan como simple referencia toponímica. El primero, (II, 6, 
56) incluye Egelasta en su Geografía situándola a 10º30' 41º40', entre los Carpetanos. 
Desafortunadamente, como fue señalado por el propio Ptolomeo y subrayado por algunos 
autores, estas coordenadas ofrecen escasa utilidad puesto que para su determinación, el 
autor utilizó relatos literarios y en ocasiones, algunas observaciones astronómicas349. En 
segundo lugar, Estrabón (Geografía, III, IV, 9), refiriéndose a la vía “exterior” que va 
desde Italia a Iberia, indica:  

“Esta vía se acerca, a veces, al mar; otras, se aleja de él, sobre todo en los tramos 
occidentales. Conduce a Tarracón desde los Trofeos de Pompeyo a través del Campo 
Juncario, Seterras y el campo llamado en lengua latina del Hinojo porque produce 
hinojo en abundancia, y de Tarracón al paso del Iber, en la ciudad de Dertosa; desde 
allí, pasando a través de Sagunto y la ciudad de Saetabis, se separa gradualmente del 
mar y llega al Campo Espartario, que es como si dijésemos Juncal; es extenso y está 
falto de agua, y produce un esparto propio para trenzar cuerdas que se exporta a todas 
partes y principalmente a Italia. Antes, pues, ocurría que la vía, larga y dificultosa, iba 
por medio de este campo y por Egelasta, pero ahora la han construido junto al mar, 
tocando tan sólo el Juncal y yendo a parar al mismo sitio que la antigua, a la región de 

                                                 
347 PLINIO, Historia Natural, edición de 2007, Cátedra, Madrid, p.730.  
348 Un estudio inicial sobre Egelasta fue presentado en el VIII Congreso de Minería y Metalurgia antiguas 
en el sudoeste europeo celebrado en Granada (España) entre el 11 y el 15 de junio de 2014: TERÁN 
MANRIQUE, J. (en prensa) “Sal, monedas, vías y Fuentes. La localización de Egelasta: un problema por 
resolver”. 
349 SILLIÈRES, P. (1977) “El Camino de Aníbal, itinéraire des gobeletes de Vicarello de Castulo à 
Saetabis”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 2, XIII, pp. 31-83; CAPALVO, A. (2007) “Los textos 
clásicos y las entidades étnicas prerromanas en la meseta sur. Acerca del ‘Caput Celtiberiae’”, en G. 
Carrasco Serrano (coord.) Los pueblos prerromanos en Castilla-La Mancha, pp. 185-197.  
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Castalon y Obulcon, por las que atraviesa la vía hacia Corduba y Gádira, los emporios 
más importantes.”350 

Esta referencia de Estrabón ha sido fuente de estudio y comparación con otras fuentes 
como los Vasos de Vicarello351, el Itinerario Antonino352 y el Anónimo Ravenate353. De 
ello han surgido gran cantidad de propuestas sobre el trazado del viario del este peninsular 
y, por ende, sobre la ubicación de Egelasta.  

Algunas de las ubicaciones defendidas para Egelasta giran en torno a la ubicación del 
Campus Spartarius354 que Adolf Schulten situó en la llanura de Cartagena, y que provocó 
que Robert Etienne355 localizara Egelasta en la localidad alicantina de Salinas. Sin 
embargo, Juan Vila i Valentí se sirve del mismo Libro III de Estrabón para ubicar el 
Campus Spartarius en la Depresión de Caudete (Albacete) atendiendo a que el geógrafo 
griego indica que el Campus es atravesado por la Cordillera de la Orospeda —Sistemas 
Subbético y Penibético356.  

                                                 
350 ESTRABÓN, Geografía, Libro III-IV, edición de 1998, Biblioteca Clásica de Gredos, Madrid, p.100. 
Las incongruencias entre las informaciones de Ptolomeo y Estrabón han sido fuente de problemática sobre 
la posible existencia de dos Egelastas, una situada en la Bastetania —para A. Tovar en Membaca, entre 
Castulo y Baesucci (IberTar, 234) — que se correspondería con la descrita por Estrabón, y otra que responde 
a las coordenadas ptolemaicas y se situaría en la Carpetania. Algo que resulta difícil de aceptar para autores 
como J.L. García (GARCÍA ALONSO, J. L. (2004) La Península Ibérica en la Geografía de Claudio 
Ptolomeo, Universidad del País Vasco, Bilbao, p. 562.; GARCÍA ALONSO, J. L. (2007) “La toponimia en 
el territorio de la Carpetania”, en G. Carrasco Serrano (coord.) Los pueblos…, op.cit., pp. 67-106) que 
recalcan la poca fiabilidad de las coordenadas de Ptolomeo y la dificultad de trazar fronteras para estas 
cronologías. 
351 Corpus Inscriptionum Latinorum., XI, 3281-3284. También conocidos como Vasos Apolinares, se trata 
de cuatro vasos de plata hallados en 1852 al norte de Roma, junto al lago de Bracciano —Acquae 
Apollinares—, que describen una ruta entre Roma y Gades indicando además las distancias entre estaciones. 
En lo que a nuestro objeto de estudio atañe, la ruta une Sagunto y Cástulo pasando por Valencia, Sucronem 
(Cullera), Saetabi (Játiva), Ad Aras, Ad Palem (Cerro de los Santos, Albacete), Saltigim (Chinchilla de 
Monte-Aragón, Albacete), Parietinis (Los Paredazos, Albacete?), Libisosa (Lezuza, Albacete), Mentesam 
—Oretana— (Villanueva de la Fuente, Ciudad Real), Mariana (Puebla del Príncipe, Ciudad Real), II Solaria 
y Ad Morum. Sobre su datación, para J.M. Roldán (ROLDÁN HERVÁS, J.M., (1975) Itineraria Hispana. 
Fuentes para el estudio de las vías romanas en la Península Ibérica, Madrid, p.151) los tres primeros vasos 
deben datarse en los primeros años del Principado mientras que el cuarto a finales del gobierno de Augusto 
o comienzos del de Tiberio. Más recientemente, se ha propuesto retrasar su datación hasta finales del siglo 
III o inicios del IV (SCHMIDT, M.G. (2009) “A Gadibus Romam. Myth and reality of an Ancient route”, 
Bulletin of the Institute of Classical Studies, 54/2, pp. 71-86). 
352 Indica la existencia a finales del siglo III d.C. de varias estaciones entre La Mancha y Levante. También 
recoge un vial que, desde Cartagena, llega a Castulo por Basti (Baza, Granada), Acci (Guadíx, Granada) y 
Mentesa —Bastetana— (La Guardia de Jaén, Jaén). Las distancias entre Libisosa, Parietinis, Saltigi y Ad 
Turres coinciden con las indicadas en los Vasos de Vicarello (SILLIÈRES, P. (1977) “El Camino…, 
op.cit.). 
353 An. Rav., 313,18: Morum, Solaria y Mariana. An. Rav., 314, 1-2: Turres y Setavum. Datado en el siglo 
VII d.C., aunque seguramente basado en fuentes del siglo III, el Anónimo Ravenate refiere un trayecto de 
la vía Castulo-Saetabi en la lista de ciudades de la ruta Complutum-Castulo. Así pues, cita Morum, Solaria, 
Mariana, Turres y Setavum —Saetabi. 
354 Adolf Schulten, se basa en la noticia sobre la existencia de grandes cantidades de esparto por Escipión 
en las inmediaciones de Cartagena —Carthago Spartaria— para ubicar el Campus Spartarius en Cartagena. 
SCHULTEN, A. (1959) Geografía y Etnografía antiguas de la Península Ibérica, Vol. II, Madrid, CSIC. 
Sobre el Campus Spartarius: PLINIO, HN XXXI, 94. 
355 ETIENNE, R. (1970) “À propos…”, op.cit. 
356 VILÁ i VALENTÍ, J. (1961-1962) “El Campus Spartarius”, Homenaje al profesor C. de Mergelina, 
Murcia, p. 837. El mismo Libro III (IV, 10) indica que el Campus es atravesado por la Cordillera de la 
Orospeda —Sistemas Subbético y Penibético 
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Más centrados en el conocimiento del trazado del viario, otros investigadores como 
Emil Hübner y José Manuel Roldán Hervás357 llevan la ubicación de Egelasta al sureste 
peninsular al interpretar que la “nueva” vía de Estrabón, es decir, la Vía Augusta, 
corresponde al itinerario septentrional, el descrito en los Vasos. Esta idea es contradictoria 
con la información de Estrabón, puesto que el geógrafo es explícito al indicar que la vía 
de nueva construcción es costera. Por su parte, Adolf Schulten proponía una separación 
de la vía meridional reflejada en el Itinerario Antonino en dos vías entre Elche (Alicante) 
y Lorca (Murcia). El trazado antiguo pasaría por Cartagena y la Vía Augusta atravesaría 
el Valle del Guadalentín por Totana. En este sentido, la “nueva” vía sería un pequeño 
desvío para evitar el Campus Spartarius.  

Tratando de respetar el texto de Estrabón, Manuel Corchado Soriano358 defiende que la 
vía antigua habría tenido un itinerario muy septentrional circulando entre Sagunto, Utiel, 
cruzando el río Cabriel por el Puente del Pajazo —actualmente bajo el embalse de 
Contreras— ya en la provincia de Cuenca, para seguir hacia La Pesquera, Iniesta, 
Villanueva de la Jara y atravesando el río Júcar por el puente de San Benito, al sur de la 
localidad de El Picazo. La Vía Augusta por su parte, sería la recogida en los Vasos de 
Vicarello circulando independientemente hasta la altura de Viveros (Albacete) donde se 
uniría con la antigua. Según esta interpretación, la localización de Egelasta se situaría 
mucho más al norte, en las proximidades de la actual Iniesta, en Cuenca.  

Pierre Sillières, por su parte, entiende que el trayecto referido en los Vasos se 
corresponde con la vía “antigua” de Estrabón, trayecto que pasaría por el Saltus 
Castulonense indicado en la carta de Asinius Pollion359. Este trayecto sería doblado 
probablemente para asegurar las comunicaciones con el valle del Guadalquivir. El nuevo 
itinerario o Vía Augusta, uniría Saetabis con Carthago Nova por Ilici para después 
dirigirse hacia oeste pasando por Totana, Lorca, Vélez Rubio, Baza, Guadix y La Guardia 
de Jaén, donde se han encontrado diversos miliares datados en el 8 a.C. hasta Castulo360 
(Fig. 60). Dentro de esta interpretación, Pierre Sillières retoma la estela funeraria de Q. 
Manlius Bassus, Egelestanus361 recogida por Emil Hübner por la que el alemán proponía 
las minas de Membaca, al oeste de Vilches (Jaén), como emplazamiento de Egelasta362. 
Sin embargo, Pierre Sillières cree más acertado localizarla en el yacimiento de El Llano 

                                                 
357 HÜBNER, E. (1867) “Egelasta”, Hermes, 2, pp. 456-457; ROLDÁN HERVÁS, J.M., (1975) Itineraria 
Hispana…, op.cit., pp. 151. 
358 CORCHADO SORIANO, M. (1969) “Estudio sobre vías romanas entre el Tajo y el Guadalquivir”, 
Archivo Español de Arqueología, 42, pp.124-158. 
359 Cic. Fam.10, 31, 1. Se trata de una carta que el gobernador de Hispania Ulterior, Asinius Pollion, envió 
a Cicerón hacia el 43 a.C. en la que se describe la situación de inseguridad entre los límites de la Citerior y 
la Ulterior durante las guerras civiles. Indica, además, que exceptuando la vía marítima por Cádiz, la única 
ruta para enviar misivas pasa por el Saltus Castulonensis, zona montañosa citada en varios textos antiguos 
(César, Bell. Civ. I, 38; Tito Livio, 22, 20; 26, 20) e identificada como la parte oriental de Sierra Morena, 
en concreto del norte de Castulo hasta la Meseta. SPRANGER, P. (1955) “Zur Lokalisierung der Stadt 
Castulo und des Saltus Castulonensis”, Historia, 7, pp. 101-108; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. (2009) “La ruta 
Gades-Roma de los Vasos de Vicarello: El cruce de Sierra Morena”, El Nuevo Miliario, 9, pp. 9-29. 
360 Los miliares: C.I.L., II, 4931; 4936; 4937; 4938.  El itinerario específico de Pierre Sillières ha sido 
recientemente revisado: SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. (2009) “La ruta Gades-Roma…”; BENITEZ DE 
LUGO, L., ÁLVAREZ GARCÍA, H.J., MATA TRUJILLO, E., MORALEDA SIERRA, J., SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, J. y RODRÍGUEZ MORALES, J. (2012) “Estudio arqueológico en la Vía de los Vasos de 
Vicarello, a Gades Romam, entre las estaciones de Mariana y Mentesa (Puebla del Príncipe-Villanueva de 
la Fuente, Ciudad Real)“, Archivo Español de Arqueología, 85, pp.101-118. 
361 CIL., II, 5, 091. 
362 Pierre Sillières corrige a Emil Hübner ubicando Membaca en Los Palazuelos (Vilches, Jaén), conocido 
por el hallazgo del Relieve de los Mineros de Linares, pero desecha la idea por tratarse de minas para la 
extracción de metal. 
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de la Consolación, en Montealegre del Castillo (Albacete) por ofrecer sus inmediaciones 
zonas salobres.  

La ubicación de Egelasta en esta zona también fue propuesta por Manuel Pérez-
Rojas363 aunque en este caso, algo más al sur, en el conjunto de lagunas de La Higuera 
(Albacete) y más concretamente, en la del Saladar. Se trata de lagunas cuyas aguas, ricas 
en sal magnésica —sal Epson— que gozaron de gran fama por su idoneidad para tratar el 
reuma, problemas cutáneos e incluso jaquecas lo que provocó que se construyera un 
balneario conocido como Baños de San José364. En nuestra opinión, resulta poco probable 
que estas lagunas sean las referidas por Plinio puesto que el producto extraído de ellas no 

                                                 
363 PÉREZ-ROJAS, M. (1978) Estudio estructural de las instituciones civiles a través de la epigrafía 
hispánica, Tesis doctoral mecanografiada, T. III, pp. 538-539. También Nuria Morère se hizo eco de esta 
idea aunque sitúa erróneamente el conjunto lagunar de La Higuera en el municipio murciano de La Yecla. 
MORÈRE, N. (1994) “La sal en la Península Ibérica: los testimonios literarios antiguos”, Hispania Antiqua, 
nº18, pp. 238. 
364 La existencia del balneario es recogida por la Estadística Minera de España del año 1932, p.79.  

Fig. 60. Propuesta de trazado de las vías de Estrabón y de la ubicación de Egelasta por P. Sillières 

(1977) 
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es cloruro sódico sino sulfato de magnesio que, como se indica ya en la documentación 
de mediados del siglo XIX365: “es de sabor amargo desagradable y su calidad purgante”.  

Volviendo a la idea de una localización septentrional de Egelasta, ya apuntada por 
Manuel Corchado-Soriano, el estudio del viario romano realizado por Santiago 
Palomero366 resulta muy interesante por su carácter global e integrador. Este investigador 
analiza la información del Itinerario Antonino, los Vasos de Vicarello, el Anónimo 
Ravenate y la completa con la información arqueológica de miliarios, puentes y caminos 
para analizar las vías del territorio conquense. El autor reafirma la idea, ya apuntada por 
J. Santa María y recogida por Martín Almagro-Gorbea, sobre la importancia de Iniesta 
como cruce de caminos367. Desde Iniesta parte un vial hacia Bilbilis (Calatayud, 
Zaragoza) a través de las provincias de Cuenca y Guadalajara pasando por Valeria (Las 
Valeras, Cuenca) y otra vía que conectaría con la Vía Augusta a la altura Valentia tras 
atravesar las provincias de Cuenca y Valencia. Además, es en Iniesta donde se divide la 
Vía 31 del Itinerario Antonino, vía que enlaza el Valle del Ebro con Sierra Morena 
partiendo desde Laminio (Alhambra, Ciudad Real) —conectada a su vez con Castulo— y 
atravesando la provincia de Albacete hasta llegar a las inmediaciones de Iniesta, donde 
continuaría hasta Caesar Augusta por el Camino a Graja de Iniesta, trascurriendo próxima 
al Camino de Iniesta a Enguídanos que divide los términos de Minglanilla y Puebla del 

                                                 
365 Salinas de España: memorias redactadas durante los años 1851-1853, (1853), Archivo del Ministerio 
de Hacienda, Madrid, T. 2, p. 161. Esta obra manuscrita conservada en el Archivo del Ministerio de 
Hacienda es una recopilación de las respuestas de los administradores de las salinas a un conjunto de 
cuestiones requeridas por la Dirección General de fábricas de Efectos Estancados, Casas de Moneda y 
Minas. El 7 diciembre de 1852 una Orden Circular instaba a los administradores de las salinas de la 
Hacienda a emitir sus informes antes de antes del 15 de enero de 1853 de manera que ofrece una imagen 
completísima del estado de las fábricas, su funcionamiento y las condiciones de trabajo de sus dependientes 
a mediados del siglo XIX. 
366 PALOMERO PLAZA, S. (1987) Las vías romanas en la provincia de Cuenca, Excma. Diputación de 
Cuenca, Cuenca. 
367 SANTA MARÍA, J. (1897) “Itinerarios romanos de la provincia de Cuenca”, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, Tomo XXXI, Madrid, pp. 1-19; ALMAGRO-GORBEA, M. (1976-78) “La 
iberización en las zonas orientales de la Meseta”, Ampurias, 38-40, pp. 96-100. 

Fig. 61. Propuestas de ubicación de Egelasta  
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Salvador. Desde Enguídanos probablemente continuaría hacia Albarracín, Ojos Negros, 
Daroca y Zaragoza. Esta vía se corresponde con el camino medieval de Córdoba a 
Zaragoza368. Iniesta es, por tanto, un emplazamiento importante dentro del viario romano 
puesto que supone un nudo de comunicaciones que dirige hacia el sur por la Vía 31 a la 
costa levantina y hacia el Valle del Ebro por el interior.  

El periplo por las investigaciones sobre las fuentes toponímicas y el viario antiguo 
arrojan luz sobre la ubicación de Egelasta pero no son concluyentes. Como posibles 
emplazamientos más probables tenemos, por un lado, las proximidades de Montealegre 
del Castillo (Albacete) con las lagunas salobres de La Higuera, y por otro, el área de 
Iniesta, en Cuenca.  

La ceca de Ikalku(n)sken  

La información proveniente de la numismática resulta valiosísima a partir de la 
identificación de Egelasta con Ikalku(n)sken, una de las cecas peninsulares de época 
republicana más importantes. En efecto, Ikalku(n)sken surte de moneda de plata a la 
Carpetania, la Contestania y la Oretania desde el siglo II a.C. hasta el segundo tercio del 
siglo I a.C. y es, por tanto, coetánea a las primeras acuñaciones ibéricas de la zona catalana 
como Kese o Ausesken. Al igual que éstas, su surgimiento parece en clara relación con el 
pago al ejército romano y sus movimientos en la Península. Sin embargo, mientras en el 
norte van surgiendo nuevas cecas y las antiguas cesan su actividad a medida que el 
ejército avanza, en los territorios más meridionales la ceca de Ikalku(n)sken se mantiene 
activa369.  

La interpretación de la leyenda de las monedas de esta ceca ha dado lugar a diversas 
lecturas y, en consecuencia, a diferentes propuestas de localización de la ceca. Así, 
Félicien de Saulcy y Aloïs Heiss leerían ILBRNEKN O ILBREKN vinculándola con 
Iliberris (Granada). Poco después, Jacobo Zóbel de Zangróniz interpretaba la leyenda 
como IGLOETES/IGLONENSES relacionándolo con Acci (Guadix, Granada) mientras 
que Antonio Delgado interpretaba ILGONE-KN y la atribuía a Ilgone o ciudad de los 
Iligens. En 1859, Pierre-André Boudard publicaba su interpretación ILIPONEKN 
asignándola a Ilipa (Alcalá del Río, Sevilla). Algo más cercana a la lectura actualmente 
aceptada era la de Emil Hübner, quien entendía ICLONEKN. Incluso Cartagena se postuló 
como posible emplazamiento con la lectura de Manuel Gómez Moreno, ICALGUSCEN 
aunque con dudas sobre el GU que se convertiría en O para vincular la ceca a Orce 
(Granada) en la interpretación de Antonio Beltrán, ICALOSCEN370.  

                                                 
368 PALOMERO PLAZA, S. (1987) Las vías romanas…, op.cit., pp. 38. 
369 De hecho, Leandre Villaronga asocia una de las series de acuñación de plata que denota una gran 
actividad de la ceca en un periodo corto de tiempo a la necesidad de acuñación motivada por la sublevación 
lusitana del año 109 a.C. y la guerra contra los celtíberos hacia el cambio de siglo. El ejército romano pasaba 
el invierno al sur de la meseta norte de Andalucía donde podían llegar fácilmente los denarios acuñados en 
Ikalku(n)sken. La última de las series, la más numerosa a tenor del gran número de cuños —20/24—, podría 
relacionarse con las guerras sertorianas, quizá al bando sertoriano dada la cantidad de monedas del tesoro 
de Arcas (Cuenca). VILLARONGA, L. (1978) “Aportación a la localización de la ceca de Ikalkusken”, 
Nummus, pp. 5-9. 
370 SAULCY, F. (1840) Essai de classification des monnaies autonomes d’Espagne, Metz, p. 102; HEISS, 
A. (1870) Monnaies antiques de l’Espagne, París, Làm. 48, 1-4; ZÓBEL DE ZANGRONIZ, J. (1877) 
Memorial Numismático Español, IV, Madrid, pp. 108-109; DELGADO, A. (1871-76) Nuevo método de 
clasificación de las medallas autónomas, Sevilla, Vol. III, p. 283; BOUDARD, P.A. (1859) Essai sur la 
numismatique Ibérienne précédé des recherches sur l’alphabet et la langue des Ibères, Béziers, p. 221; 



 
139 Capítulo 4: Los sistemas de producción de sal en el Sistema Ibérico 

En la actualidad, conocemos que las monedas Ikalku(n)sken presentan escritura ibérica 
meridional y, como se ha apuntado anteriormente, la introducción de una n después del 
cuarto signo permite la diferenciación de dos leyendas: Ikalkusken y Ikalku(n)sken. La 
lectura del cuarto signo es discutida. Por analogía con la escritura ibérica septentrional, 
Leandre Villaronga, lee KU, aunque desde la propuesta de Jürgen Untermann es frecuente 
la lectura Ikalesken371.  

Respecto a la vinculación de Ikalku(n)sken con Egelasta se trata, según Jürgen 
Untermann, de un claro ejemplo de derivación retrógrada. El étnico ikales daría lugar al 
topónimo Egeles/tani lo que enlaza con el hecho de que Egelesta no aparece citada en 
fuentes referidas a la República y sí en textos ya imperiales y que las acuñaciones de 
Ikalku(n)sken daten de los siglos II y I, y que en ellas nunca se cita el topónimo sino sólo 
el étnico. Este silencio en las fuentes no debe extrañarnos si tenemos en cuenta la escasez 
de noticias sobre los Olcades, recuerda Enrique Gozalbes-Cravioto372, y el hecho de que 
las citan corresponden mayoritariamente a acontecimientos bélicos en los que Roma está 
implicada.  

Iconográficamente, los denarios de Ikalku(n)sken presentan en el anverso una cabeza 
de hombre imberbe hacia la derecha con el pelo rizado y un collar de glóbulos. El reverso 
por el contrario presenta un jinete con clámide portando un escudo redondo y un casco 
rematado en forma de bola. Pero lo más destacado es que el jinete dirige su propia 
montura y otra que marcha paralela. Tema ya conocido en una serie muy limitada de Kese 
aunque con la diferencia de que la ceca tarraconense presenta una palma en el lugar de la 
caetra373. 

                                                 
HÜBNER, E. (1893) Monumenta Linguae Ibericae, 165, Berlín, p. 100; GÓMEZ MORENO, M. (1949) 
Misceláneas, Primera Serie: Antigüedad, Madrid, p. 85; BELTRÁN, A. (1950) Curso de Numismática, 
Cartagena, p. 308.  
371 VILLARONGA, L. (1988) Els dinaris ibèrics d’Ikalkusken, Estudis Numismàtics Valencians nº3, 
Valencia; UNTERMANN, J. (1975) Monumenta Linguarum Hispanicarum, Wiesbaden, pp. 322-323; 
QUESADA, F. y GARCÍA-BELLIDO, M.P. (1995) “Sobre la localización de Ikale(n)sken y la iconografía 
de sus monedas”, La moneda hispánica. Ciudad y territorio, Anejos de Archivo Español de Arqueología, 
XIV, pp. 65-73; BELLIDO, M.P. (2007) “Numismática y territorios étnicos en la Meseta meridional”, G. 
Carrasco Serrano, (coord.) Los pueblos…, op.cit., pp. 199-226.  
372 UNTERMANN, J. (1992) “Etnónimos y lenguas de la Hispania antigua”, M. Almagro-Gorbea, G. Ruiz 
Zapatero (coords.) Paleoetnología de la Península ibérica. Actas de la Reunión celebrada en la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, Complutum, 2-3, p. 23; GOZALBES-CRAVIOTO, 
E. (2007) “En torno a los Olcades”, G. Carrasco Serrano (coord.) Los pueblos…, op.cit., pp. 165-184. 
373 Para Leandre Villaronga la figura del anverso no puede representar un caudillo puesto que, por casi dos 
siglos de acuñaciones, la efigie se repite. Debe de corresponder, más bien, con una divinidad, quizá Melkart 
o Ares, lo que denota una clara inspiración en el monetario hispano-cartaginés. Mucho se ha escrito sobre 
la interpretación de esta iconografía. Respecto al reverso, una de las posibilidades es su vinculación con el 
relato de los Dioscuros, el mito de Cástor y Pólux que llegó a tener gran profusión en Roma como prueba 
que durante la fiesta de las Tyndarides, un jinete semidesnudo y sin panoplia militar representara a Pólux 
conduciendo su montura y otro caballo en homenaje al mortal Cástor. Su elección como tema respondería 
a una especial relación de la población con la figura animal del caballo, o más bien de la yegua, y la 
intención de autoafirmación del grupo social de los equites sin levantar las hostilidades del poder romano 
(PÉREZ VILATELA, L. (2009) “Iconografía e ideología en los reversos monetales de Ikalkumskem”, 
Estudios de lenguas y epigrafías antiguas-ELEA, 9, pp. 61-114). Otra idea sugerente es la propuesta por 
Fernando Quesada y Mª Paz García-Bellido, por la que las monedas de Ikalku(n)sken estarían representando 
una táctica de guerra númida de llevar dos caballos en batalla y pasar de uno a otro —desultores—, estrategia 
relatada por Tito Livio (23, 29, 4-5) a propósito de la batalla librada por Asdrúbal junto al Ebro en 215 a.C., 
lo que ha llevado a relacionar esta ceca con los descendientes de contingentes militares númidas asentados 
en Iberia durante la Segunda Guerra Púnica (QUESADA, F. y GARCÍA-BELLIDO, M.P. (1995) “Sobre 
la localización…” op.cit.; GARCÍA-BELLIDO, M.P. (2007) “Numismática…”, op.cit.) 
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El estudio metrológico llevado a cabo por Leandre Villaronga puso de relieve que 
dentro del corpus monetal de plata pueden distinguirse cinco clases que pueden 
relacionarse con diferentes cronologías gracias al estudio de los tesoros que incluyen 
denarios de Ikalku(n)sken. Las primeras acuñaciones correspondientes a la Clase I que 
presentan variaciones de peso superiores al resto y similitudes con los denarios de Kese 
debieron emitirse a principios del siglo II a.C. Las clases II y III se acuña poco antes del 
150 a.C. mientras que la clase IV —con n intercalada— entre el 140 a.C. y el 109/100 a.C. 
Finalmente, la clase V, que presenta un peso de 3,67 gramos de media frente a los 3,80 
gramos del resto de clases y una desviación típica menor o lo que es lo mismo, un mayor 
cuidado en su producción374, se acuñaría durante el primer cuarto del siglo I a.C. a tenor 
de su única presencia en los tesoros de Arcas y Palenzuela, datados en 82 a.C. y 72 a.C. 
respectivamente. Respecto a las monedas de bronce, doce series son diferenciadas por 
Leandre Villaronga375, las cuáles, presentan una cronología general que encaja en la 
propuesta para los denarios de plata. 

 Al margen de las propuestas de localización de la ceca de Ikalku(n)sken basadas en 
lecturas filológicas más o menos acertadas, es la dispersión de su monetario de bronce la 
clave para tratar de aproximarnos a su emplazamiento puesto que, dado su menor valor, 
u circulación se circunscribe a un ámbito espacial más reducido que el relativo a la 
moneda de plata. De nuevo es Leandre Villaronga quien con mayor atención se ha 
ocupado del problema. Sus trabajos han sido actualizados y sus conclusiones reafirmadas 
por Pere Pau Ripollés. En lo que respecta a los denarios, dos focos concentran los 
hallazgos monetales de Ikalku(n)sken. Por un lado, el Alto Guadalquivir, 
fundamentalmente en la provincia de Córdoba y por otro, el territorio localizado entre los 
ríos Cabriel y Júcar, en la provincia de Cuenca. Este hecho que, en principio, podría avalar 
una localización meridional de la ceca, queda en entredicho si se atiende a la dispersión 
de moneda de bronce. Mientras que la moneda argéntea presenta los dos focos 
anteriormente descritos, el numerario de bronce, menos indicado para transportarse a 
largas distancia se concentra en el foco norte, el situado entre los ríos Cabriel y Júcar (Fig. 
63 y 64). Esta idea ya apuntada por Leandre Villaronga sería ratificada por las 

                                                 
374 Esta disminución también se documenta en las cecas de Sekobirikes y Turiasu. También parece existir 
relación entre los pesos de las clases I-IV de Ikalku(n)sken y Kese e Ilirta. VILLARONGA, L. (1988) Els 
dinaris ibèrics…op.cit. 
375 VILLARONGA, L. (1994) Corpus Nummum Hispaniae ante Augusti Aetatem, Madrid, p. 324. 

Fig. 62. Denario de la Clase IV de Ikalku(n)sken  (Villaronga, 1994) 
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aportaciones de Asunción Martínez Valle y por el propio hecho de que los trabajos en las 
cuencas de los ríos Vinalopó y Guadalentín, Ciudad Real, Murcia y Albacete han 
proporcionado un número muy escaso de monedas de Ikalku(n)sken376. Todo ello ha 
hecho proponer la localización de la ceca de Ikalku(n)sken en la zona entre los ríos Cabriel 
y Júcar de la provincia de Cuenca, como abogan los mencionados investigadores377 o 
como más concretamente indican Pere Pau Ripollés, Alberto J. Lorrio, y Miguel Ángel 
Valero Tévar, en el entorno de Iniesta378. 

Resumiendo, tras analizar la información actualmente disponible proveniente de las 
diferentes fuentes y enfoques desde los que se ha tratado de localizar Egelasta, podemos 
asegurar que el hecho de que ésta sea citada por tres autores clásicos es significativo de 

                                                 
376 VILLARONGA, L. (1980) “Sistematització de les monedes de bronce d’Ikalkusken, Kelin i Urkesken”, 
Acta Numismàtica, 10, pp. 41-60; RIPOLLÉS, P.P. (1999) “De nuevo sobre la localización de 
IKALE(N)SKEN”, en M. A. Valero Tévar (coord.) Primeras Jornadas de Arqueología Ibérica en Castilla-
La Mancha, Iniesta, 1997, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, pp. 145-168; 
MARTÍNEZ VALLE, A. (1994) “En torno a la localización de la ceca de Ikalesken”, en Actas IX Congreso 
Nacional de Numismática (Elche, 1994), pp. 59-66. Sobre las hallazgos monetales en Albacete: ROLDÁN 
GÓMEZ, L. (1987) “La investigación arqueológica de la época romana en Albacete”, Al-Basit: Revista de 
estudios albaceteneses, 20, pp. 37-66.  
377 Leandre Villaronga concreta, además, que, a tenor de las semejanzas de estilo y la importante presencia 
de moneda en el interfluvio Cabriel-Júcar, Egelasta debió situarse cerca de Kelin —Caudete de las Fuentes, 
Valencia—VILLARONGA, L. (1988) Els dinaris ibèrics…, op.cit., pp. 43-58. 
378 RIPOLLÉS, P.P. (1999) “De nuevo…”, op.cit.; LORRIO ALVARADO, A. J. (2007) “Celtíberos y 
bastetanos en el oriente de la Meseta sur: problemas de delimitación territorial”, G. Carrasco Serrano 
(coord.) Los pueblos…, op.cit., pp. 227-270; VALERO TÉVAR, M.A. (2005) “El mosaico de Cerro Gil, 
Iniesta (Cuenca)”, en F.J. Jiménez Ávila, y S. Celestino Pérez, (coords.) El periodo Orientalizante: Actas 
del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida, Protohistoria del Mediterráneo Occidental, vol. 
1, p. 621. 

Fig. 63. Dispersión de denarios de Ikalku(n)sken. Los círculos 
vacíos indican hallazgos esporádicos y los puntos en negro 
tesoros. Los números que aparecen en este mapa corresponden a: 
1-Lérida. 2-Salvacañete (Cuenca). 3-Arcas (Cuenca). 4-Caudete 
de las Fuentes (Valencia). 5-Requena (Valencia). 6-Motilla del 
Palancar (Cuenca). 7-Alarcón (Cuenca). 8-Iniesta (Cuenca). 9-
Crevillente (Alicante). 10-Zona de Murcia. 11-Fuente Álamo 
(Murcia). 12-Mogón (Jaén). 13-Cazlona (Jaén). 14-Granada. 15-
Villa del Río (Córdoba). 16-Azuel (Córdoba). 17-Pozoblanco 
(Córdoba). 18-Proximidades de Córdoba. 19—Córdoba. 20-
Carisia (Cádiz). 21-Idanha-a-Velha (Portugal). 22-Chao de 
Lamas (Portugal). (Martínez Valle, 1994: 60). 

 

Fig. 64. Dispersión de la moneda de bronce de Ikalku(n)sken. 
Los números que aparecen en este mapa corresponden a: 1-
Burriac, Cabrera del Mar (Gerona). 2-Tarragona. 3-Azaila 
(Teruel). 4-Calatayud (Zaragoza). 5-Morella (Castellón). 33-
Alicante. 34-Murcia. 35-Archena (Murcia). 36-Córdoba. 
(Martínez Valle, 1994: 61). 
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su importancia, importancia relacionada con su ubicación en Ptolomeo y Estrabón, y por 
su carácter económico en Plinio. Su emplazamiento debió situarse en cualquier caso más 
al norte que la vía “nueva” de Estrabón o vía Augusta. Dentro de esa área, los estudios 
del viario romano indican que el entorno de Iniesta fue un cruce de caminos, un lugar 
fundamental en la conexión del Alto Guadalquivir con el Valle del Ebro, así como de 
conexión del suroeste peninsular con el medio levante. Finalmente, el estudio de la 
distribución monetal de Ikalku(n)sken resulta muy concluyente dado que indica que la 
ceca debió localizarse en el interfluvio Cabriel-Júcar y que, muy probablemente, la 
dispersión del monetario de plata se relacione con la red viaria en la que la zona de Iniesta 
debió erigirse como punto neurálgico. 

Pero si algo destaca en los trabajos que de manera indirecta o más bien sucinta se han 
ocupado de la localización de Egelasta es la escasa atención a las palabras que acompañan 
al topónimo en la referencia de Plinio: “se extrae en bloques casi transparentes una sal a 
la que hace ya tiempo que muchos médicos consideran la mejor entre todos los tipos de 
sal”379. Aunque los términos empleados son elocuentes, es interesante subrayar que su 
cita aparece en el apartado que el autor dedica a los lugares donde se extrae sal gema, 
apartado que comienza de esta manera: “Hay también montañas de sal nativa, como el 
Oromeno, en la India, en el que se corta como si fuera una cantera a medida que va 
formándose, y produce para los reyes ingresos mayores que el oro y las perlas.”380. No es 
baladí el término sal nativus o natural puesto que el propio Plinio deja claro que se trata 
de sal resultado de procesos naturales frente a la sal factitium o “hecha”, resultante de 
procesos de elaboración artificiales381. Es decir, la sal de Egelasta es sal natural, no 
elaborada mediante técnicas de lixiviación sino extraída ya en estado sólido, estado poco 
frecuente y, como referíamos anteriormente, de localización muy restringida en la 
península ibérica.  

Por consiguiente, Egelasta debió conformar un núcleo de población de cierta entidad 
cuya localización ha de situarse entre los ríos Cabriel y Júcar, en un lugar importante 
desde el punto de vista del viario romano y contar con disponibilidad de halita en su 
entorno inmediato. Por tanto, para aceptar Iniesta como emplazamiento, ésta debería 
reunir dichos condicionantes.  

La identificación de Ikalku(n)sken con Egelasta  

La primera de las condiciones, la existencia de un asentamiento de cierta entidad está 
bien documentada desde antiguo. Ya en la segunda mitad del siglo XVIII, Tomás López 
recoge en su Diccionario Geográfico de España la existencia de arquitectura antigua y 
otros elementos, especialmente romanos que le permiten aventurar la fundación de la villa 
en el 500 a.C. e identificarla con Egelasta382. Otro de los grandes diccionarios 

                                                 
379 PLINIO, HN XXXI, 39, 80, edición de 2007, Ed. Cátedra, Madrid, p.730.  
380 PLINIO, HN XXXI, 39, 77, Ibid. p. 729 
381 Esta información y, sobre todo, la referida en las anteriores líneas: “Toda la sal de los lagos está en polvo, 
y no en terrones.” (HN XXXI, 39, 73), permiten descartar la idea de que la referencia pliniana de Egelasta 
corresponda al entorno lagunas de La Higuera (Albacete) como apuntaron PÉREZ-ROJAS, M. (1978) 
Estudio estructural…, op.cit., pp. 538-539; SILLIÈRES, O. (1977) “El Camino de Aníbal…”, op.cit., p. 
79. 
382 LÓPEZ T. (1766-1800?) Diccionario Geográfico de España, Mss. 7298, fol. 441-456. “En todo el 
término y con particularidad a los alrededores hay muchos monumentos antiquísimos que oculta ya la 
superficie de la tierra y con particularidad en la cañada por donde para el arroyo ya citado en la que en 
algunas harán a vara y media de profundidad se han descubierto unas ileras de piegras de figura cuadrada 
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geográficos, el de Sebastián Miñano383 también se hace eco de la existencia de varias 
inscripciones y antigüedades romanas al igual que algunos años después lo hace Juan 
Agustín Ceán-Bermúdez384: “Permanecen en esta villa rastros de antigüedad romana; 
pero dentro de su término y á una legua de distancia hay un sitio en el que se ven ruinas 
romanas”.  

El hallazgo de restos arqueológicos en el entorno de Iniesta debió ser constante puesto 
que a los anteriores testimonios, les siguieron los de Julián Zarco Cuevas o Armero H. 
Peñarrubia, ya en el siglo XX385 pero habría que esperar a los trabajos sistemáticos 
dirigidos por Miguel Ángel Valero, para tener conocimiento fehaciente de las necrópolis 
prerromanas de Cerro Gil, situada al norte de la población, y la de Barrionuevo, en el 
mismo casco urbano de Iniesta386.  

                                                 
y cuadrilonga muy unidas unas con otras que demuestran ruinas de edificios magníficos: algunas de ellas 
se han extraído para varios usos […]. En todo el término se encuentran muchas medallas o monedas 
romanas de muchísimos emperadores y varios valores de suerte que solo con las que se encuentran aquí sin 
ponderación se podía formar un monetario copioso por cuyas razones y reflexiones no queda duda de lo 
antiquísima que es esta villa y que hay proporción a discurrir que los fundadores de Egesta fueron de este 
país aunque no lo afirmamos y solo por una mediana crítica no encontramos dificultad: ello es que no se 
pueda asegurar su fundación y si el que 500 años antes de la venida del mesías ya estaba fundada Iniesta.”.  
383 MIÑANO y BEDOYA, M. (1826-1828) Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, 
Pierart-Peralta, Madrid, T. IV, p. 460 
384 CEÁN-BERMÚDEZ, J.A. (1832) Sumario de las Antigüedades Romanas que hay en España en especial 
pertenecientes a las bellas artes, Madrid, Imprenta de D. Miguel de Burgos, p.84. 
385 “Hállanse rastros y antigüedades dentro de esta villa; y en el contorno de ella, a una legua, y más o 
menos, de antiguos edificios diversos de los que hoy se hacen. No se entiende bien que fuesen, como de 
torres, muros, aljibes, hornos como cantarerías y otras formas; y se han hallado ollas, vasos como tenajas; 
los suelos muy seguidos y agudos, algo grandes, de diversa forma y traza que los de hoy; y halláronse 
monedas de poco tiempo ha, y antes, de metales, con letras y medallas que no se determinaron qué fuesen 
ni qué decían para dar razón; y se han hallado letras góticas grandes como de plomo, o otro metal, muy 
bien formadas, piedras labradas como de molinillos de manos, y otras muchas, que no se han podido juzgar 
para qué hobiesen sido, y otras muchas cosas y algunas minas cuende dentro, en lo que hoy hay casas; y 
fuera, en las cañadas que rodean a esta villa que van por baxo tierra enderezadas a donde esté el dicho 
Torrejón, y estaba el castillo, que parece venían de él a tomar agua a lo baxo, y otros fines que tenían ... / 
... En el contorno hanse hallado muchas piedras, y hoy se hallan en parte labradas, redondas en parte y con 
esquinas y labor, y otras largas como para enterramientos y otros propósitos, con letreros de muy buenas 
letras formadas [...]” ZARCO CUEVAS, J. (1927) Relación…, op.cit., T.1, pp. 21-22; “Hállanse rastros y 
antigüedades dentro de esta villa; y en el contorno de ella, a una legua, y más o menos, de antiguos edificios 
diversos de los que hoy se hacen. No se entiende bien que fuesen, como de torres, muros, aljibes, hornos 
como cantarerías y otras formas; y se han hallado ollas, vasos como tenajas; los suelos muy seguidos y 
agudos, algo grandes, de diversa forma y traza que los de hoy; y halláronse monedas de poco tiempo ha, y 
antes, de metales, con letras y medallas que no se determinaron qué fuesen ni qué decían para dar razón; y 
se han hallado letras góticas grandes como de plomo, o otro metal, muy bien formadas, piedras labradas 
como de molinillos de manos, y otras muchas, que no se han podido juzgar para qué hobiesen sido, y otras 
muchas cosas y algunas minas cuende dentro, en lo que hoy hay casas; y fuera, en las cañadas que rodean 
a esta villa que van por baxo tierra enderezadas a donde esté el dicho Torrejón, y estaba el castillo, que 
parece venían de él a tomar agua a lo baxo, y otros fines que tenían ... / ... En el contorno hanse hallado 
muchas piedras, y hoy se hallan en parte labradas, redondas en parte y con esquinas y labor, y otras largas 
como para enterramientos y otros propósitos, con letreros de muy buenas letras formadas [...]” 
PEÑARRUBlA, H. (1980) Historia de la villa de Iniesta, Ed. Gráficas Llegodi, Utiel. 
386 VALERO TÉVAR, M.A. (1995) “Una inscripción funeraria procedente de Iniesta”, Papeles del 
Laboratorio de Arqueología de Valencia, 28, Ejemplar Homenatge al Professor Dr. Miquel Tarradell i 
Mateu, pp. 283-286; VALERO TÉVAR, M.A. (1999) “La necrópolis tumular de la Punta del Barrionuevo: 
Iniesta, Cuenca”, en M.A. Valero Tévar (coord.) Primeras…, op.cit., pp. 181-208; VALERO TÉVAR, 
M.A. (2005) “El mosaico…”, op.cit. 
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Las minas de halita de Minglanilla-La Pesquera (Cuenca) 

Como indicábamos, Egelasta debió contar en sus inmediaciones con sal gema en unas 
condiciones que permitieran su explotación. Dada la excepcionalidad de este aspecto en 
la península, es lógico pensar que la mina se beneficiara en momentos más recientes de 
manera que debería ser posible rastrear su producción en fuentes históricas, especialmente 
a partir del siglo XVIII, cuando el control sobre los recursos de la Corona, y en especial 
los productos estancados como la sal genera gran cantidad de documentación.  

Al noreste de Iniesta, entre los términos de Minglanilla387 y La Pesquera, y muy 
cercanas al extremo suroeste del embalse de Contreras se encuentran unas minas de halita 
hoy abandonadas que durante el siglo XIX representaron el principal lugar de producción 
de sal de la provincia de Cuenca y una de las fábricas más importantes del interior 
peninsular.  

 De su existencia tenemos constancia al menos desde el siglo XVI, mediante una breve 
afirmación recogida en las Relaciones Topográficas de Felipe II: “Hay salinas de piedra 
de S. M.”388. Sin embargo, mucho más explícito es el alcañizano Bernardino Gómez 
Miedes, en 1579, en su monografía sobre la sal Commentariorum de sale libri quinque: 

“Es la mejor sal. Dentro de la antigua España Citerior, en la zona más exterior del 
reino de Castilla, por donde Valencia se orienta hacia el oeste. Se extraen bloques de sal 
del tamaño de grandes piedras especulares, que destacan por una dureza y solidez tal, 
que pueden ser pulidas y aplicadas a los edificios y con ellas esculpir efigies y figuras 

                                                 
387 Minglanilla, hoy municipio, fue aldea de Iniesta hasta que en el siglo XVI se independizara. 
PALOMERO PLAZA, S. (1987) Las vías romanas…, p. 223. 
388 ZARCO CUEVAS, J. (1927) Relación…, op.cit., T.1, p. 10. 

Fig. 65. Ciudades prerromanas y romanas del área de Minglanilla-La Pesquera (Cuenca). 



 
145 Capítulo 4: Los sistemas de producción de sal en el Sistema Ibérico 

variadas de objetos. En nada en absoluto difiere del cristal. Tanto es así que pudo leer 
una hojita de papel debajo de un bloque de sal Hoy Enyesta por la propia similitud 
filológica, porque Plinio dice que se encuentra en la España Citerior y sobre todo porque 
Plinio afirma que esta sal se corta en bloques translúcidos.”389 

Resulta extremadamente 
interesante que Bernardino 
Gómez Miedes incida en la 
traslucidez de la sal de Iniesta, 
propiedad que destaca Plinio y 
que es, sin duda, un elemento 
característico de la sal gema de 
esta zona (Fig. 66).  

La continuidad de la 
extracción de halita está 
atestiguada por las Respuestas 
Generales al Catastro de 
Ensenada (1750-1754)390, el 
Diccionario de Miñano391, así 
como el de Pascual Madoz392. 
Sin embargo, es una fuente 
específica sobre la sal como 
Salinas de España: memorias 
redactadas durante los años 
1851-1853393 la que más claro 
deja la importancia de estas 
minas de halita. Prueba de ello es que en Minglinilla tenía su puesto el jefe de fábricas de 
la provincia de Cuenca pese a que tenía a su cargo otras fábricas de gran importancia 
como Monteagudo, el Manzano o Requena o que, a mediados del siglo XIX, la 
producción de estas minas superó las 2.888 toneladas que se distribuyeron por una amplia 
zona que incluía el sur de Albacete y Toledo394.  

Varios años más tarde y muy probablemente debido a la falta de claridad en la 
distribución de competencias entre los ministerios de Fomento y Hacienda derivada del 

                                                 
389 GÓMEZ DE MIEDES, B. (1579) Commentariorum de sale libri quinque, Valencia. Sobre el autor y su 
obra puede consultarse: RAMOS MALDONADO, S. (2003) Bernardino…, op.cit. 
390 Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (1750-1754) Archivo General Simancas, Rentas, 1ª 
Remesa, Libro 115, ff. 463-479. Se informa de nombres y sueldos del administrador, oficial de libros, fiel 
pesador y el guarda además de que el cabildo de Minglanilla, ya independiente de Iniesta, recibía ocho 
maravedís por fanega de sal extraída.  
391 Ofrece una descripción pormenorizada de las minas que puede consultarse en el inventario anexo (ficha 
49). MIÑANO y BEDOYA, M. (1826-1828) Diccionario…, T. VI, p. 460.  
392 Además del pago al cabildo de Minglanilla de siete maravedís por fanega extraída, se informa de la 
existencia de sal en la villa. Hoy en día, el almacén sigue en pie y es usado como biblioteca municipal.   
MADOZ, P. (1846-1850) Diccionario Geográfico…, op.cit., T. XI, p. 422. 
393 Salinas de España: memorias redactadas…, T. 2, pp. 105 y ss. 
394 En el texto original se indican 54.982 fanegas de 112 libras distribuidas entre los alfolíes de Albacete, 
Chinchilla, Peñas de San Pedro, La Roda, Alcázar, Campillo, La Parrilla, San Clemente, Belmonte Castillo 
de Garcimuñoz, La Jara, Sisante, Toledo, Quintanar y Madridejos. El administrador indica así mismo, que 
el origen de la explotación debe ser muy antiguo, vinculándolo con la cita de Plinio. Ibid.  

Fig. 66. Halita procedente de La Pesquera (Cuenca). Museo 
Geominero del IGME, Madrid. (Foto: J. Terán). 
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desestanco, las minas se encuentran inactivas395. Desde esos momentos la actividad en 
Minglanilla-La Pesquera será intermitente alternando momentos de actividad con 
producciones más bien modestas con otros de abandono Pese a que el impulso del 
ferrocarril promoviera el interés en la reactivación de las mismas no fue infrecuente que 
la subasta pública de su concesión quedara sin postor396. 

Sabemos que en 1920 la mina estaba hundida, que en 1922 la compañía que explotaba 
las minas adeudaba el canon impuesto de minas y que tras abandonarse el sistema de 
explotación de galerías se aplicó un método de disolución introduciendo agua en el pozo 
y bombeando la salmuera concentrada que se formaba397. A este cambio en el modelo 
extractivo deben corresponder las eras en ruinas y el pozo que puede observarse a unos 
300 metros al noreste de la mina (Fig.67). Los resultados no debieron ser los esperados, 
puesto que en 1967 el área estaba en completo abandono, tal y como puede verse en la 
actualidad. 

Recientemente, el fomento del denominado Sendero de las Minas de sal (SL-CU 02) 
de La Pesquera a la mina ha procurado la señalización de la vía y la colocación de algunos 
carteles. El trabajo de campo ha podido constatar la existencia de restos de estructuras de 
las antiguas salinas. Muretes de piedra caliza que delimitaban los concentrados y las eras 
de cristalización y restos de canales de madera en una zona allanada y fácilmente 
identificable por el crecimiento diferencial de la vegetación.  

  

                                                 
395 CORTÁZAR DE, D. (1875) Descripción física, geológica y agrológica de la provincia de Cuenca, XVI, 
pp.100, 126-127; TORRES MENA, J. (1878) Noticias Conquenses, facsímil de 1985, Ediciones Gaceta 
Conquense, pp. 93-95. 
396 Estadística Minera de España, 1861-1967. 
397 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (1920), Tomo XX, Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Madrid, p. 308; Boletín Oficial Provincial de Cuenca (1922); RUBIO NAVAS, J. 
(1997) Inventario nacional de recursos minerales de cloruro sódico y sales potásicas, Madrid, Instituto 
Geominero de España, D.L., p. 296. 

Fig. 67. Vista general de las Minas de Minglanilla. (Foto: J. Terán) 
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En cuanto a la mina, la vía 
abierta por la Rambla Salá permite 
observar en su margen izquierda 
algunos elementos relacionados 
con la actividad minera. Aunque 
casi cegados por la acumulación 
de sedimentos, aún puede 
advertirse tres bocaminas. En su 
interior, se observa el derrumbe de 
los techos y las paredes de la 
entrada a las galerías por lo que 
resulta muy peligroso entrar en las 
mismas. Sobre éstas se eleva una 
pared vertical que permite apreciar 
la famosa translucidez de la halita 
de esta zona, además de algunas 
formaciones estalactíticas 
producto de la acción de la 
escorrentía del agua y la 
disolución del cloruro sódico.  

 A unos ocho metros de altura, 
sobresalen de la pared varios 
maderos que con seguridad 
formaron parte de las instalaciones 
de la mina (Fig. 69). De similares 
características son los que se 

Fig. 68. Rambla Salá (Foto: J. Terán) 

Fig. 69. Maderos sobre bocamina (Foto: J. Ortega) 
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documentan sobre ellos, casi en la superficie de la montaña. La altura a la que se presentan 
estos maderos los hace inaccesibles, dificultando cualquier apreciación que pueda 
permitir una interpretación más concisa sobre su función. 

Como era de esperar, en superficie son frecuentes los materiales del Keuper como 
aragonitos o jacintos, sin embargo, ni la rambla ni los alrededores de la salina 
proporcionan restos de cerámica ni otros materiales arqueológicos, algo que no resulta 
extraño dados los potentes procesos de erosión y sedimentación documentada en la zona.   

Un último elemento se localiza en el final de la rambla. Se trata de una edificación que 
presenta una planta de unos 5 x 4 metros y que en la actualidad se encuentra totalmente 
en ruina. Aún puede apreciarse el zócalo de sillares en una de sus paredes perimetrales, 
parte del alzado en piedra, algunas vigas de madera y tejas. Estos exiguos restos no 
posibilitan conocer qué función desempeñó el edificio. Aunque la proximidad con la zona 
de la salina no permite descartar que se tratase de una caseta para el resguardo de aperos, 
quizá en origen se trató de la casa del pozo de extracción que incluía la noria para sacar 
la sal gema a superficie, como explica el administrador de la mina al detallar el proceso 
productivo en 1853:  

“Los trabajos de elaboración o arranque de la sal se ejecutan en las bóvedas y demás 
puntos que señala el ingeniero cuyo arranque practican los operarios llamados picadores 
sin otra herramienta que unos picos ordinarios sumamente aguzados. Estos picos son de 
la Hacienda y es de su cuenta las aguzaduras, aserraduras, calzaduras y demás […] la 
sal arrancada en los diferentes sitios conducen a espaldas otros operarios llamados 
enganchadores al punto bajo del pozo de extracción donde estos mismo operarios 
rodeando los costales en una cadena de fierro enganchan a uno de los anillos de la 
maroma y suben a la noria funcionando la máquina”398. 

La sal gema de Egelasta-Iniesta 

Las fuentes escritas que ofrecen información tanto directa como indirecta sobre la 
existencia de un centro productor de sal gema en el interior de la península ibérica, 
Egelasta. Mientras Plinio se centra en las singulares características de la sal que allí se 
extrae, Estrabón la cita indirectamente a colación de las comunicaciones entre la 
península itálica y la ibérica. De ello se desprende una idea clara: Egelasta se localizaba 
en un nudo de comunicaciones, en un punto el interior peninsular entre Dertosa (Tortosa) 
y Castulo (Linares). Por tu parte, la información de Plinio es la verdadera clave puesto 
que alude a la extracción de sal gema —“se extrae en bloques”—, algo que en el ámbito 
peninsular existe en muy pocas localizaciones, y especifica que esta halita es muy pura y 
muy translucida —“casi transparentes”, reduciendo aún más los posibles 
emplazamientos.  

                                                 
398 Salinas de España…, op.cit., T. 2, pp. 105 y ss. Cuenta así mismo el administrador que se habían hecho 
algunas pruebas con explosivos pero que no cuajaron debido a su peligrosidad y sobre todo, a su elevado 
coste. El trabajo en la mina era fundamentalmente manual, sólo se ayudaban de una noria de sangrado para 
elevar los bloques de halita. Once cargadores, se encargaban de recibir en la superficie las cargas y 
distribuirlas. El amagador se especializaba en recoger las cadenas de los costales que quedaban sueltas y 
enganchar el peso para que la polea siguiera funcionando. Los trabajos se completaban con la distribución 
de la sal gema hasta el almacén, localizado en la población de Minglanilla y todavía hoy en pie. Esto era 
posible gracias a la participación de unas 150 caballerías dirigidas por tres arrieros y sendos ayudantes de 
custodio. 
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El hecho de que Egelasta, acuñara moneda bajo el topónimo de Ikalku(n)sken y que su 
distribución haya sido objeto de debate de varios estudios numismáticos delimita el área 
de búsqueda. La distribución de la moneda de bronce de Ikalku(n)sken,  apunta claramente 
a que la ceca debió situarse en el interfluvio Júcar-Cabriel.  

Disponibilidad de halita explotable de alta pureza, poblamiento antiguo y 
protohistórico e importancia en la comunicaciones durante la Antigüedad entre los ríos 
Júcar y Cabriel acotan las posibles localizaciones de Egelasta a los alrededores de Iniesta. 
Sita en la provincia de Cuenca entre los ríos Cabriel y Júcar, supuso un cruce de caminos 
en época romana, posee evidencias prerromanas y romanas entre las que se encuentra 
gran parte del corpus monetal de Ikalku(n)sken399 y, por encima de todo, acoge una 
importante mina de halita de gran pureza.  

El estudio de la documentación histórica y el trabajo de campo han constatado la 
explotación histórica de un gran depósito salino en Minglanilla-La Pesquera, a escasos 
kilómetros del núcleo actual de Iniesta. Este lugar reúne todos las características que las 
fuentes escritas y numismáticas otorgan a Egelasta especialmente en lo referente a algo 
por lo que los investigadores han pasado de manera sucinta y que Plinio expresa con gran 
claridad, la disponibilidad de sal gema translúcida explotable. 

La minería de halita es por tanto una de las técnicas mediante las cuales las sociedades 
protohistóricas del Sistema Ibérico extrajeron cloruro sódico. Los hallazgos monetales 
más antiguos datan del siglo II a.C. pero, como hemos visto, la zona fue intensamente 
poblada al menos desde el Hierro II lo que sugiere una actividad minera anterior que solo 
podría ratificarse mediante la exploración del interior de las minas. Pese a ser conscientes 
de la necesidad e importancia de realizar trabajos arqueológicos en ellas,  el grave peligro 
que esto supone dado su grave proceso de derrumbe así como las propias dificultades que 
entraña un entorno así, hacen que tal labor se encuentra más allá de las posibilidades 
económicas y temporales del marco de esta tesis doctoral.  

4.2.3. La mina de halita de Santa Cruz de Moya (Cuenca) 

Al principio del capítulo citábamos otro lugar del Sistema Ibérico donde existía sal 
gema potencialmente explotable. Se trata de la mina de La Redención de Santa Cruz de 
Moya, situada al este de la provincia de Cuenca, en una zona fronteriza entre las 
provincias de Valencia y Teruel. La mina se sitúa al noreste del núcleo de Santa Cruz, al 
otro lado del río Turia. A ella se accede por un camino que sale del barrio de La Olmeda 
en dirección noroeste hacia el paraje de Las Ventezuelas. El rastreo de las fuentes escritas, 
el trabajo de campo y las entrevistas a varios vecinos del pueblo han permitido conocer 
el enclave. 

Las primeras noticias sobre la existencia de una mina en Santa Cruz de Moya datan del 
último cuarto del siglo XIX, en un momento caracterizado por el gran número de 
concesiones mineras tras el desestanco de la sal de 1869. Bautizada como La Redención, 
sabemos que en 1881, fue explotada por los vecinos del lugar llegando a emplear ocho 

                                                 
399 Respecto a la existencia de metales, a unos cuatro km al norte de Iniesta, en el paraje conocido como 
Las Pedrizas, existe mineral de plata y cobre explotable, como prueba que en 1635, Felipe IV concediera 
“[…] permiso a los licenciados Fernando de Torres, Martín Risueño y consortes para beneficiar dos minas 
de oro, plata, cobre y otros metales que habían descubierto, una en término de la villa de Iniesta, en la 
Pedriza, donde dicen el Sabinar”. DE BURGOS, M., (1832) Registro y relación general de minas de la 
Corona de Castilla, Primera Parte, Tomo I, p.429. 
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personas —tres hombres, cuatro mujeres y un joven— para obtener 20 toneladas de halita 
que se distribuyeron en la localidad y por la cercana provincia de Valencia. El año 
siguiente, la producción llegó a 24. Según la documentación oficial, siguió en actividad 
hasta 1909. Desde entonces y hasta 1916 estuvieron concedidas pero desconocemos si se 
explotaron. El alto grado de impurezas arcillosas la confería un color rojizo por lo que 
esta sal fue utilizada fundamentalmente para alimento del ganado400. La necesidad y los 
problemas de abastecimiento durante tras la Guerra Civil, provocaron la reactivación 
productiva a pequeña escala de gran parte de las salinas del Sistema Ibérico, entre ellas la 
mina de la Redención que como una actividad complementaria a la labor agrícola fue 
beneficiada familiarmente. Sus rendimientos eran intercambiados en los pueblos 
colindantes por patatas, judías y otros productos de la tierra. Finalmente, hacia mediados 
de la década de 1950, se cierran definitivamente401.  

En 2013, a iniciativa de Ayuntamiento, se llevaron a cabo tareas de acondicionamiento 
de la mina con el objetivo de permitir la visita turística de la misma. El entibado que 
puede observarse en el tramo inicial de la galería de entrada se debe a estas labores. Esta 
galería se encuentra cegada por el colapso del techo y las paredes a unos 15 metros de la 

                                                 
400 CORTÁZAR DE, D. (1875) Descripción física…; Estadística Minera de España 1875, 1880-1896, 
1909-1916. No se documentan procesos encaminados a mejorar la calidad de la halita del tipo de los 
documentados en el área rumana de Coza donde los pedazos de sal gema entremezclada con arcilla se 
calienta al fuego. La arcilla se seca y se desprende de la halita. Brigand, R., Weller, O. y Alexianu, M. 
(2015) “A New Technique for Salt Block Preparation at Coza (Tulnici, Vrancea County, Romania)”, en M. 
Alexianu, R-G Curcă, Cotiugă (eds.) Salt Effect. Second Archeoinvest Symposium: From the 
Ethnoarchaeology to the anthropology of salt, BAR International Series 2760, pp. 223-228. 
401 Agradecemos la información y las fotografías ofrecidas por Ángel y Julián Antón Moliner, antiguos 
alcaldes de la localidad.  

Fig. 70. Estado actual de la entrada a la mina (1), galería de entrada (2-3) y sala interior durante el 

acondicionamiento de la mina (4). Fotos 1-3: J. Terán; Foto 4: A. Antón Moliner 

1    2      

3    4 
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entrada por lo que no fue posible adentrarse hasta la sala de la que tenemos constancia 
gracias a la información oral y a algunas fotografías del momento del 
reacondicionamiento.  

Para concluir, debemos indicar que no tenemos constancia documental de 
aprovechamiento más antiguo que el descrito. Tampoco se observa en superficie ningún 
material ni estructura que pueda responder al aprovechamiento pre o protohistórico del 
depósito salino, únicamente se localizaron fragmentos de herradura, correspondientes a 
las mulas con las que se cargaba la halita en los últimos momentos de la mina. 

4.3. La sal ígnea en la prehistoria de la península ibérica 

Hasta hace poco más de un par de décadas, el conocimiento de la elaboración 
prehistórica y protohistórica de la sal en la península ibérica era nulo. Afortunadamente, 
esta situación ha cambiado progresivamente hasta el punto de que en la actualidad 
conocemos varios lugares de aprovechamiento de este recurso por sociedades 
prehistóricas. A la ya comentada sal neolítica de Cardona, se le ha sumado recientemente 
otros lugares en el que se constata aprovechamiento de la sal durante el Neolítico, esta 
vez, mediante el hervido de salmuera.  

 

 

Fig. 71. Yacimientos relacionados con la extracción de sal en la península ibérica 
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4.3.1. Neolítico y Calcolítico 

La investigación arqueológica motivada por la puesta en valor del entorno de las salinas 
de Añana, en Álava, está ofreciendo información muy interesante sobre el 
aprovechamiento de la sal de esta zona desde la Prehistoria. Aunque por el momento, las 
noticias son un tanto vagas, el análisis de algunos rellenos sedimentarios parecen indicar 
la extracción de sal a mediados del V milenio. Las intervenciones arqueológicas 
realizadas en el denominado sector 25 y en la Unidad Productiva 48 (UP-48) del complejo 
salinero de Añana no permiten asegurar en detalle cómo se desarrolló las actividades 
extractivas en estos momentos pero sus excavadores apuntan hacia la cocción de salmuera 
en sencillos hogares mediante la utilización de recipientes de cerámica402.  

La Marismilla (Puebla del Río, Sevilla) 

Aunque cronológicamente más tardío, debemos al yacimiento de La Marismilla y al 
equipo de José Luis Escacena el despertar de los estudios sobre la sal en el marco 
peninsular. La Marismilla se localiza en la parte meridional de la comarca sevillana de 
Aljarafe, en la paleo-desembocadura del río Guadalquivir en el Atlántico. Se trata de un 
yacimiento de unos 250 m2, cuya cronología se sitúa en torno al 3000 a. C. y que fue 
excavado a mediados de la década de 1980. En él que se encontraron 17 hoyos de forma 
troncocónica invertida bajo fuertes concentraciones de cerámica fragmentada. El análisis 
de los materiales mostró grandes cazuelas carenadas de entre 30 y 40 cm de diámetro, 
cazuelas de perfil curvo de tendencia elíptica, cuencos en forma de casquete esférico, 
vasos globulares ovoides y recipientes cilíndricos, además de un molino de vaivén, un 
bruñidor y una azuela pulimentada, ambos de cuarcita. En el fondo de los hoyos se 
recuperaron algunos fragmentos troncocónicos de barro rubefactado interpretados como 
morillos403.   

El equipo de arqueólogos que excavaron La Marismilla considera los hoyos como 
lugares donde se encendería un fuego —constatado por la existencia de cerámicas con 
fractura oxidada y de los morillos—. Éste calentaría las cazuelas carenadas y de perfil 
elíptico llenas de agua salada y soportadas por morillos hasta la evaporación total del agua 
y la consiguiente formación de panes de sal. Según José Luis Escacena, este tipo de 
cazuelas resultarían idóneas para el hervido de salmuera, ya que son formas abiertas y 
poseen bordes entrantes, facilitando la evaporación del agua y evitando el derramamiento 
de la materia prima sobre el fuego, afirmación verosímil pero que, a día de hoy no puede 
apoyarse en ningún paralelo a nivel europeo.  

                                                 
402 La información es tan reducida que podemos reproducirla aquí: “Los estudios arqueológicos han 
confirmado que ya desde el Neolítico en el Valle Salado de Añana se producía sal mediante la evaporación 
forzada de la salmuera. Se colocaban ollas de cerámica con agua salada sobre simples fuegos bajos hasta 
que el líquido saturaba y aparecían sobre la superficie y las paredes de los recipientes los primeros cristales.” 
PLATA MONTERO, A. y MARTÍNEZ TORRECILLA, J.M. (2013) “Explotación salinera. Excavación 
en el sector 25”, Arkeoikuska, nº13, p. 57. Sobre el sondeo en la UP- 48: PLATA MONTERO, A. y 
MARTÍNEZ TORRECILLA, J.M. (2015) “Explotación salinera (UP 48 y 104). Producción en el Neolítico 
y la Edad del Bronce”, Arkeoikuska, nº15, pp. 30-35. 
403 ESCACENA CARRASCO, J.L. (1994) “Acerca de la producción de sal en el Neolítico Andaluz”, en 
Campos, J., Pérez, J.A. y Gómez, F. (ed.) Arqueología en el entorno del Bajo Guadiana, Huelva, pp. 91-
118; ESCACENA CARRASCO, J.L., RODRÍGUEZ DE ZULOAGA, M. y LADRÓN DE GUEVARA, I. 
(1996) Guadalquivir salobre. Elaboración prehistórica de sal marina en las antiguas bocas del río, 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Sevilla. 
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El resultado del llenado repetido de estos recipientes con agua salada sería un pan de 
sal que sólo la ruptura de la cerámica podría liberar. Esto explicaría los varios miles de 
fragmentos cerámicos hallados en el interior de los hoyos404. Dentro de esta 
interpretación, el molino tendría la función de convertir la costra en sal en grano y el 
alisador estaría en relación a la fabricación in situ de nuevas cerámicas que la actividad 
salinera requería. 

 La interpretación de La Marismilla como un establecimiento productor de sal por 
técnica ígnea nos suscita serias dudas. La proximidad a la materia prima y la gran cantidad 
de fragmentos cerámicos son argumentos poco sólidos si atendemos a que se trata de un 
yacimiento costero y a las características de su corpus cerámico. La tipología cerámica 
que el yacimiento sevillano es tremendamente heterogénea y no coincide con lo que 
encontramos en otras factorías o talleres salineros neolíticos e incluso de cronologías más 
modernas. Además, de presencia de cerámica decorada, aunque en poca proporción, el 
conjunto cerámico de La Marismilla incluye grandes orzas de fondo plano y asas laterales 
que José Luis Escacena interpreta como recipientes para la fabricación de salazones. Algo 
que no deja de sorprender ante la escasez de restos de fauna documentados405.  

Por otro lado y dejando al margen toda una serie de elementos —alisador, molino, 
azuela, etc— que parecen aludir más bien a un lugar de hábitat, esta interpretación acusa 
la debilidad de las evidencias referentes al fuego. Como hemos visto, uno de los rasgos 
claves de las factorías de sal ígnea es la presencia de acumulaciones de cenizas y 
carbones. En La Marismilla, este elemento está ausente. Incluso la propuesta ofrecida por 
sus excavadores sobre la posibilidad de haber utilizado excrementos como combustible, 
resulta poco convincente ya que recientes experimentos prueban que el estiércol produce 
buena cantidad de residuos de los que en La Marismilla, no hay constancia406. La 
presencia de morillos es, sin duda, el único elemento sobre el que pivota la presencia de 
fuego de ellos aunque no sin reservas puesto que en ninguna de las publicaciones se 
refiere el número total de ellos que ha sido hallado407. Todo ello nos hace refutar a La 
Marismilla como de lugar de producción de sal ígnea. 

                                                 
404 Esta interpretación matiza la primeras de 1994 y 1995 en las que se defendía que la exposición al fuego 
se realizaría incluso después de la evaporación total del agua salada y la formación de costras, lo que 
provocaría la ruptura de los recipientes y la ausencia en los mismos de marcas de raspado. ESCACENA 
CARRASCO, J.L. (2010) “La salina prehistórica de La Marismilla y la ocupación neolítica de la 
paleodesembocadura del Guadalquivir”, en J.L. Escacena (coord.) La Puebla del Río, Miscelánea 
Histórica, pp. 167-190. 
405  Únicamente se ha recuperado un cuerno y varios huesos largos de extremidades de bóvido en un silo 
cercano interpretado como un pozo de ofrendas por estar situado junto a un enterramiento femenino hallado 
en el interior de una estructura similar. Ibid., pp. 184-186. Igualmente sorprende, el uso de este tipo de 
recipientes tan voluminosos y pesados cuando se alude a un modo de “vida nómada o itinerante” para 
explicar la ausencia de estratificación en el yacimiento Ibid., p. 180. 
406 La experimentación muestra que la combustión de estiércol de vacuno produce residuos sólidos 
correspondientes a porcentajes entre el 13 y el 23% del peso respecto de la cantidad quemada. Además, 
para el caso de excrementos de ovicápridos, muestra la necesidad de combinarlos con otro tipo de 
combustible. PANIEGO DÍAZ, P. (2016) “Combustión de excrementos. Una aproximación experimental”, 
Revista Historia Autónoma, 8, pp. 15-25. 
407 Una actividad salinera como la que sugieren sus excavadores debería presentar un gran número de 
morillos considerando la gran cantidad de cerámica localizada en los 17 hoyos interpretados como 
cocederos de salmuera. No se especifican número mínimo o estimado de morillos hallados y el aparato 
gráfico sólo recoge tres unidades. 
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Praia do Forte Novo (Loulé, Portugal) 

 Circunscrito cronológicamente a un periodo similar a La Marismilla, el oeste 
peninsular ofrece algunos casos que han sido vinculados igualmente a la extracción de 
sal. A diferencia de La Marismilla, las estructuras de combustión de Praia do Forte Novo, 
en Loulé (Portugal) sí ofrecen niveles de cenizas en relación con gran número de peanas 
y fragmentos cerámicos del Neolítico Medio-Final408. La situación del yacimiento, en 
plena costa y expuesto a la erosión marina obligo a realizar una intervención de urgencia 
que permitió conocer parte de estas estructuras antes de su total destrucción. 

A Punta da Passadeira (Barreiro, Portugal) 

Más al norte, en el estuario del Tajo, Joaquina Soares propuso la existencia de una 
factoría de sal para explicar las evidencias de A Punta da Passadeira, en Barreiro. Las 
excavaciones pudieron recuperar un área de hogares rellenos de gran cantidad de 
cerámicas fracturadas y peanas datables hacia el cambio del IV al III milenio, en la 
transición entre Neolítico Final y el inicio del Calcolítico409. Lo verdaderamente 
novedoso de este yacimiento es que, de confirmarse como un lugar de obtención de sal 
mediante hervido de salmuera, sería el primer yacimiento que existe asociado un alfar, 
puesto que se ha documentado un área de hornos de producción cerámica.  

O Monte da Quinta II (Santarém, Portugal) 

De similar cronología es el yacimiento de O Monte de Quinta 2, en el distrito de 
Santarém. Aquí se encontraron 33 acumulaciones de fragmentos cerámicos con un 
acabado poco cuidado y finos desgrasantes. Según sus excavadores, la cerámica 
pertenecía a pequeños recipientes de paredes finas y perfil cónico con bordes biselados. 
Se observaba en su conjunto cierta estandarización lo que junto con su localización y 
reducido tamaño ha hecho que sean considerados moldes. A estos recipientes les 
acompaña dentro de las escombreras varias decenas de soportes de arcilla. Otros tipos de 
cerámicas han sido identificadas, aunque no dentro de esas acumulaciones. Se trata de 
vasijas de carena alta, recipientes de borde engrosado y cuencos esféricos con sistemas 
prensiles en forma de mamelones. Así mismo, se localizaron varias estructuras de 
combustión empedradas con cantos rodados que presentaban algunos soportes de arcilla 
y una fosa rellena de cantos y cerámicas interpretados como áreas de concentración y 
cristalización —secadero— respectivamente410. 

                                                 
408 ROCHA, L. y BARROS, P. (1999-2000) “Excavações de emergencia no povoado da Praia do Forte 
Novo”, Al-ulyâ, 7, pp. 19-25; ROCHA, L. (2013) “A Praia do Forte Novo. Um sítio de produção de sal na 
costa algarvia?”, en J. Soares (ed.) Pré-história das Zonas Húmidas. Paisagens de sal, Setúbal 
Arqueológica, vol.14, pp. 225-232.  
409 SOARES, J. (2008) “Economías anfíbias na costa Sudoeste Ibérica IV/III milenios BC, o caso da Ponta 
da Passadeira (Estuário do Tejo)”, M. Hernández Pérez, J.A. Soler Días y J.A. López Padilla (ed.), Actas 
del IV Congreso del Neolítico Peninsular, Alicante 2006, vol. II, MARQ, Alicante, pp. 356-364; SOARES, 
J. (2013) “Sal e conchas na Pré-História portugesa. O povoado da Ponta da Passadeira (estuario do Tejo)”, 
J. Soares (ed.) Pré-história…, op.cit., pp. 171-196; SCHMITT, A. (2013) “Composition chimique des 
céramiques et des argiles de Ponta da Passadeira”, en J. Soares (ed.) Pré-história…, op.cit., pp. 219-224.  
410 Se fragmentos correspondientes, al menos, a 68 soportes y un número mínimo de individuos de 4.040 
en cuanto a los recipientes. VALERA, A. C., TERESO, J.P. y REBUGE, J. (2006) “O Monte da Quinta 2 
(Benavente) e a produçao de sal no Neolítico Final/Calcolítico do estuario do Tejo, en N. Ferreira, y H. 
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Todos estos casos peninsulares, como otros presentes en el contexto europeo son 
indicativos de un interés por la sal cuyas evidencias de elaboración se verán acrecentados 
en el periodo siguiente.  

Añana (Álava) 

Durante la Edad del Cobre, especialmente en momentos campaniformes, se da un 
incremento en el número de trazas de aprovechamiento de este recurso a nivel europeo y 
también peninsular. Reflejo de ello son las evidencias halladas recientemente en las 
salinas de Añana. De nuevo en el denominado sector 25, se localizaron superficies 
horizontales de origen antrópico sobre las evidencias neolíticas. Estas nivelaciones 
presentan huellas de combustión junto a acumulaciones de cenizas, carbones y cerámicas 
precampaniformes. 

Las sucesivas nivelaciones detectadas estratigráficamente junto con los diferentes 
materiales presentes en ellas sugieren un uso prolongado del espacio. En efecto, en 
estratos superiores se hallaron elementos similares en conexión con materiales 
campaniformes de tipo Somaen y Ciempozuelos. Estos materiales concuerdan 
positivamente con la datación radiocarbónica de varias estructuras de combustión y varios 
agujeros de poste que indican una cronología situada en la transición entre el III y II 
milenio411.  

Espartinas (Ciempozuelos, Madrid) 

Otro enclave relacionado históricamente con la obtención de 
sal aporta interesantes datos sobre este periodo. Los trabajos de 
prospección y excavación en las Salinas de Espartinas, 
localizadas al sur del madrileño municipio de Ciempozuelos, 
permitieron declarar la zona como BIC en 2001.  

Los sondeos se centraron en un pequeño cerro sito en el 
espolón de una loma, al pie de los escarpes yesíferos de la 
margen derecha del río Jarama que proporcionó unos 6.000 
fragmentos de cerámica a mano, muchos de ellos espatulados y 
bruñidos y con abundantes improntas de cestería. Junto a éstos, 
se hallaron fragmentos campaniformes y de soportes de tipo 
cilíndrico, de confección tosca, gruesos desgrasantes y cocción 
oxidante412. Además, en otros sectores del yacimiento se han 

                                                 
Veríssimo, H. (ed.) Do Epipaleolítico ao Calcolítico na Península Ibérica, Actas do IV Congresso de 
Arqueología Peninsular, Faro, 14 a 19 setembro de 2004. Universidade do Algarve, Faro (Portugal), pp. 
291-305. 
411 PLATA MONTERO, A. y MARTÍNEZ TORRECILLA, J.M. (2013) “Explotación salinera…”, op.cit., 
pp. 58-60. 
412 Entre los materiales cerámicos identificados destacan grandes vasijas troncocónicas con paredes abiertas 
y bordes redondeados y exvasados con diámetros cercanos a los 50 cm, Ollas globulares con perfil en “S”, 
cazuelas con carenas altas, cuencos y algunos vasos de paredes verticales. Predominan las formas abiertas 
y las bases planas. VALIENTE CÁNOVAS S., AYARZAGÜENA SANZ, M. y AÑOVER, J. (2009) 
“Análisis estadístico de las cerámicas fabricadas a mano de la escombrera de Salinas de Espartinas”, La 
explotación…, op.cit., pp. 237-252. 

Fig. 72. Morillo de 

Espartinas (Valiente y 

Ayarzagüena, 2005) 
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documentado soportes de barro de base plana y vástagos cilíndricos. Análisis realizados 
a seis fragmentos cerámicos mostraron la presencia de glauberita y mirabilita ligando su 
uso a la elaboración de sal ígnea413.  

Igualmente, se localizaron tres pequeñas estructuras ovaladas de barro endurecido y 
greda de aproximadamente 1 x 1,20 metros de diámetro que se interpretan como balsas 
de decantación y la existencia de lo que parecen estructuras de combustión414.  

Las evidencias halladas en Espartinas y los análisis realizados sobre ellas indican que 
hacia el ocaso del III milenio, Espartinas conformó un establecimiento de elaboración de  
sal ígnea. Las grandes vasijas troncocónicas debieron utilizarse en una primera 
concentración. Mientras que los pequeños cuencos y vasijas servirían finalizar el proceso 
de precipitación del cloruro sódico, momento en el que se romperían para extraer el pan 
de sal provocando la gran cantidad de briquetages hallados en el yacimiento madrileño.  

Fuente Camacho (Loja, Granada) 

El panorama productivo durante el 
Calcolítico peninsular se completa con el 
yacimiento prehistórico de Fuente Camacho, 
situado a 12 kilómetros al suroeste de Loja, en 
la provincia de Granada. Aquí se localizaron 
grandes acumulaciones de materiales cerámicos 
pertenecientes fundamentalmente a recipientes 
de gran capacidad y perfil abierto —ollas y 
orzas— elaboradas con pastas groseras y 
acabado poco cuidado. El abanico cerámico se 
completa con fuentes, platos y algunos 
fragmentos de campaniforme. Es significativo 
que estos materiales aparezcan de forma muy 
abundante y mezclados con materiales 
orgánicos carbonizados y niveles de cenizas. 
Todas estas evidencias junto a las características 
propias del lugar apuntan hacia la posibilidad de 
que se tratase un establecimiento de elaboración 

                                                 
Respecto a los campaniformes, el 58,3% de los fragmentos decorados presenta decoración tipo Dornajos. 
Además, el estilo Silos, Ciempozuelos y Puntillado Geométrico están también representados. La pasta 
utilizada para su elaboración es de origen local. VALIENTE CÁNOVAS S. (2009) “Estudio de las 
cerámicas a mano decoradas de las Salinas de Espartinas —Ciempozuelos, Madrid—”, La explotación…, 
op.cit., pp. 207-236. 
413 La glauberita [Na2Ca (SO4)2] y la mirabilita (Na2SO4·10H2O) son minerales del grupo de los sulfatos 
que aparecen en depósitos evaporíticos continentales y marítimos asociados al cloruro sódico y que quedan 
impregnados en los recipientes cerámicos en los que se ha calentado agua salada. Por ello, son indicadores 
del uso de cerámica en procesos de elaboración de sal ígnea. Los análisis realizados a las cerámicas fueron 
descripción de lámina delgada y análisis mineralógico semicuantitativo por XRD. GARCÍA, R. y 
VALIENTE CÁNOVAS, S., (2009) “Estudio de las muestras cerámicas documentadas en salinas de 
Espartinas y de las tierras de su entorno”, La explotación…, op.cit., pp. 193-206. 
414 VALIENTE CÁNOVAS S. y RAMOS P. (2009) “Las salinas de Espartinas: un enclave prehistórico 
dedicado a la explotación de la sal”, en La explotación histórica de la sal: investigación y puesta en valor, 
Actas I Congreso Internacional Salinas de Espartinas, Ciempozuelos, Sociedad Española Historia de la 
Arqueología Madrid, pp. 167-182.  

Fig. 73. Cerámica y carbones en Fuente 

Camacho. (Foto: J.Terán) 
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de sal ígnea. Futuros trabajos de excavación serán los encargados de ratificar esta 
propuesta415. 

Molino Sanchón II (Villafáfila, Zamora) 

Más conocida es la vinculación del fenómeno campaniforme con la producción de sal 
en el entorno lacustre de Villafáfila, en Zamora. Sabemos de la tradición salinera de las 
lagunas de Villafáfila gracias a la documentación medieval. Desde, al menos el siglo X, 
en los alrededores de las lagunas se ubicaron pausatas o casas de labor que aprovechaban 
la salobridad de láminas de agua para elaborar sal mediante evaporación solar 
fundamentalmente416. Desde hace años este entorno es objeto de estudio por parte de un 
equipo encabezado por F. Javier Abarquero y vinculado a la Universidad de Valladolid. 
Las intensas campañas de prospección permitieron la localización de 55 yacimientos 
prehistóricos417. La excavación de algunos de ellos ha proporcionado elementos que se 
han vinculado a la elaboración de sal.  

 El yacimiento de Molino Sanchón II se sitúa sobre una pequeña loma al borde de una 
hondonada que se inunda en invierno y primavera. En este lugar, los trabajos de 
excavación llevados a cabo en varios sectores han permitido fechar el yacimiento en la 
segunda mitad del III milenio y advertir dos fases en su desarrollo.  

La primera fase se caracteriza por 
la presencia de placas de arcilla 
rubefactada asociadas a niveles de 
cenizas y carbones con morillos o 
peanas y gran cantidad de cerámica 
—más de 5.000 fragmentos— entre 
los que predominan los cuencos. 
Igualmente se hallaron dos hoyos de 
considerable profundidad 
interpretados como pozos de 
captación de agua salada418. Esta 
misma fase aglutina también 
niveles de vertidos en el que se 
mezclan fragmentos cerámicos419, 
cenizas y carbones.  

                                                 
415 TERÁN MANRIQUE, J. y MORGADO, A. (2011) “El aprovechamiento…”, op.cit.  
416 También obtuvo sal mediante el hervido de salmuera en calderas como indican las voces “torvas” —
calderas— o “muladares de cenizas”  —cenizales— que refleja la documentación bajomedieval y moderna 
(RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E. (2000) Historia de las explotaciones salinas en las Lagunas de 
Villafáfila, Cuadernos de Investigación Florián de Ocampo, nº16, pp. 65-68). A mediados del siglo XIII, 
la industria salinera de Villafáfila entra en decadencia y desaparece totalmente durante el reinado de Felipe 
II. ABARQUERO MORAS, F. J. ET AL. (2012) Arqueología…, op.cit., pp. 26-29.  
417 Por periodos: un yacimiento neolítico, 13 calcolíticos precampaniformes, dos campaniformes, 38 de la 
Edad del Bronce, cuatro del Hierro I y uno del Hierro II. Ibid., pp. 36.  
418 En el fondo de uno de ellos se halló una cazuela con decoración campaniforme de estilo Ciempozuelos 
junto a varios huesos que pudieron ser depositados con carácter ritual, quizá propiciatorio, según sus 
excavadores. Ibid., p. 185. 
419 Entre estos fragmentos se identifican vasos, cazuelas y cuencos campaniformes junto a otros más toscos 
pertenecientes a grandes recipientes que se enmarcan en un campaniforme de “tipo Silos”. 

Fig. 74. Estructura de combustión de Molino Sanchón II. 

Fase II (Abarquero et al., 2010) 
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Todo ello fue sellado con un nivel de greda blanquecina que marca la segunda fase del 
yacimiento. En ella, se documentaron varios hoyos revestidos de arcilla interpretados 
como fosas de decantación o de filtrado420, amén de otras estructuras similares a las 
anteriores: placas de hogar, morillos in situ, niveles de cenizas y grandes cantidades de 
cerámica. Esta última, presenta una mayor variedad de formas, un descenso generalizado 
del tamaño, así como menor presencia campaniforme.  

Las evidencias de una y otra fase apuntan a un establecimiento dedicado a la producción 
de sal mediante hervido de agua salada de carácter cíclico. La captación de la materia 
prima se llevaría a cabo gracias a los pozos que alcanzaron el nivel freático. Muy 
posiblemente el siguiente paso dentro de la estrategia productiva sería el almacenamiento 
del agua salada en hoyos excavados en suelo donde ésta comenzaría el proceso de 
concentración —documentados en la fase II. Tras ello, la salmuera sería concentrada 
mediante su exposición al fuego en recipientes sujetados por morillos. En concreto, el 
estudio de pastas y contenido de Carlos Odriozola y José María Martínez-Blanes indica 
que la cerámica doméstica sin decoración, la utilizada para hervir salmuera421 común La 
ausencia de moldes no permite afirmar que el proceso se desarrollara en las dos fases 
clásicas de concentración en grandes recipientes y cristalización en moldes422.  

                                                 
420 Pese a que la existencia de receptáculos excavados en el terreno e impermeabilizados para decantar, 
almacenar y comenzar el proceso de concentración, es perfectamente plausible, la variación del nivel de las 
lagunas y la impregnación de sal precipitada de los sedimentos circundantes abre la posibilidad a que los 
hoyos formaran parte de estructuras de lavado y filtrado de sedimentos recogiendo la salmuera resultante. 
Estos procesos, que son ampliamente conocidos para la costa norte y oeste de Francia, son referidos en la 
documentación histórica para el propio entorno de Villafáfila. Cfr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E. (2000) 
Historia…, op.cit., p. 68.  
421 Se realizaron análisis de difracción de rayos X (DRX) a 64 muestras procedentes de Molino Sanchón II 
que mostraron que la cerámica doméstica presentaban concentraciones de cloro dos veces superiores a las 
relativas a los recipientes campaniformes. Algo muy significativo puesto que unas y otras se realizaron con 
las mismas arcillas y los análisis descartan que la posibilidad de que los resultados estén condicionados a 
procesos postdeposicionales. ODRIOZOLA, C.P. y MARTÍNEZ-BLANES, J.M. (2012) “Cerámica para 
la producción de sal en Villafáfila: estudio tecnofuncional a la luz de los análisis de pasta”, en F.J. 
Abarquero et al. Arqueología…, op.cit., Ap. IV, pp. 435-466.  
422 ABARQUERO MORAS, F. J. ET AL. (2012) Arqueología…, op.cit., pp. 219-222.  

Fig. 75. Recreación ideal del “cocedero” de Molino Sanchón (Abarquero et al., 2012) 
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4.3.2. Edad del Bronce 

Durante la Edad del Bronce la información peninsular disponible se concentra en el 
entorno lagunar de Villafáfila. Como ocurre en Europa, algunos centros productores 
calcolíticos se confirman en el periodo sucesivo.  Así lo revela el yacimiento de Santioste, 
situado en una pequeña lengua de tierra de forma triangular de media hectárea de 
extensión en la orilla central de la laguna de Las Salinas. En él se realizaron a principios 
de la década de 1990 algunas intervenciones arqueológicas encabezadas por Ana I. Viñé 
Escartín423 cuyos resultados fueron revisados por Germán Delibes424 ya a finales de la 
década lo que sirvió para llamar la atención de la esfera académica sobre la importancia 
de la sal en las sociedades prehistóricas peninsulares.  

Las últimas intervenciones en la zona han permitido clarificar la información anterior 
y obtener nuevos datos de manera que en la actualidad se distinguen tres fases temporales 
en Santioste.  

La primera (2460-2200 a. C.) se subdivide a su vez en dos etapas. Por un lado, la fase 
Ia se caracteriza por la presencia de lechos de cenizas con carbones y gran cantidad de 
cerámica, la alternancia de echadizos de greda blanquecina compacta y de cenizas, y la 
existencia de un hoyo con signos de combustión y un agujero de poste. Este conjunto de 
evidencias fue sellado por un lecho de greda, lo que permite hacer una diferenciación 
temporal aunque probablemente el lapso transcurrido fuera reducido. La segunda subfase 
(Ib) proporcionó igualmente niveles de gredas blanquecinos alternados con echadizos con 
restos de combustión y cerámicas. A ello hay que sumar la presencia de dos grandes pozos 
de captación y otras dos cubetas que presentan paredes impermeabilizadas y que debieron 
funcionar como balsas de decantación y/o filtrado de tierras salobres donde comenzaría 
la concentración de la solución. En esta fase I, al igual que en el coetáneo Molino Sanchón 
II, no se localizaron recipientes de barro semicocido y factura tosca típicos de los lugares 
de producción de sal por lo que se interpreta que los recipientes utilizados para la 
ebullición de salmuera fueran cuencos de factura grosera —el tipo más abundante en esta 
fase—. Los pozos habrían servido para captar agua salada del nivel freático que sería 
almacenada en caso de que las cubetas impermeabilizadas fueran balsas de decantación 
o bien, tratada para ganar salinidad mediante el lavado de tierras en caso de que las 
cubetas formaran parte de las estructuras de filtrado. En cualquier caso, estas estructuras 
actuarían como contenedores donde el proceso de concentración comenzaría. Los análisis 
de los abundantes carbones indican que el combustible utilizado fue principalmente 
madera de encina-coscoja425. Se trata, por tanto, de una continuación de los procesos 
extractivos con tratamiento térmico monofásico documentados en el vecino yacimiento 
de Molino Sanchón II aunque, en este caso, sin presencia campaniforme y con el uso de 
recipientes de tamaño más reducido. 

Durante la segunda fase —2150-1940 a.C.—, ya entrados en pleno Bronce Antiguo, se 
documenta un fuerte cambio en las estructuras de combustión. Se trata de tres cámaras de 
combustión pseudo-rectangulares excavadas en el echadizo de greda blanquecina que 
diferencia las fases I y II. Sus medidas alcanzan más de metro y medio de longitud, entre 
40 y 50 cm de anchura y una profundidad entre 30 y 60 cm. Presentan además, un 

                                                 
423 VIÑÉ, A.I., SALVADOR, M., IGLESIAS, L., RUBIO, P. y MARTÍN, A. M. (1991) “Nuevos datos 
acerca del yacimiento de Santioste, Otero de Sariegos (2ª Campaña de Excavación)”, Anuario del Instituto 
de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, pp. 175-190. 
424 DELIBES DE CASTRO, G. ET AL. (1998) “Santioste…”, op.cit.  
425 ZAPATA, L. (2012) “El combustible en la producción prehistórica de sal de Villafáfila (Zamora)”, en 
F.J. Abarquero et al. Arqueología…, op.cit., Ap. V, pp. 467-476.  
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revestimiento de arcilla endurecida 
por la acción del fuego en sus paredes 
interiores. En su interior se 
encontraron abundantes restos 
resultado del derrumbe parcial de la 
estructura y bajo éstos un grueso 
nivel de cenizas y carbones426. En el 
interior de los hornos hacen aparición 
por primera vez en el entorno de 
Villafáfila los fragmentos de 
recipientes de barro semicocido, 
cuencos y vasos troncocónicos, 
“auténtico briquetage” para los 
excavadores de Santioste427.  

La morfología de este tipo de 
estructuras de combustión recuerda a 
los hornos à couloir de la costa 
atlántica francesa428 pero en el caso 
de éstos, la carga de combustible se 
realiza por un acceso lateral. La 
interpretación de estas estructuras del 
yacimiento zamorano presenta otro 
problema y es que las evidencias 
recuperadas no resuelven la sujeción 
de los recipientes. No se documentan 
en esta fase morillos u otro tipo de 
peanas o placas de arcilla como en el caso francés y en la propuesta de recreación que 
hacen los excavadores de Santioste (Fig. 77) se incluyen elementos rectangulares planos 
que no son referidos en el registro. Más plausible es la posibilidad, igualmente apuntada 
por sus excavadores, de que las paredes convergentes de los hornos permitieran apoyar 
los contenedores de salmuera dados sus amplios diámetros429. En este caso, habría que 
matizar que el tamaño y morfología de estos contenedores de barro semicocido o 
briquetage no permite considerarlos como moldes sino como recipientes donde se 
herviría la salmuera hasta conseguir una pasta salina todavía bastante rica en agua430.  

Esta problemática parece haberse resuelto en la tercera y última fase —1750 -1530 a. C. 
En ella se documentaron nueve estructuras muy similares a las de la fase anterior aunque 
con mayor variabilidad de tamaño431. 

                                                 
426 En uno de ellos, se documentó también un lecho formado por fragmentos de cerámica que quizá tuvo el 
propósito de beneficiar el grado refractario de la estructura. ABARQUERO MORAS, F. J. ET AL. (2012) 
Arqueología…, op.cit., pp. 252. 
427 Entendiendo briquetage como desechos de recipientes de barro semicocido resultado del hervido de 
salmuera. Ibid., pp. 254, 258.  
428 Nótese que estas estructuras comienzan a detectarse hacia el siglo IV a.C.  
429 Superiores a 30 cm. Ibid., pp. 258. Esto resolvería el problema de la ausencia de bocas de alimentación 
de los hornos puesto que el combustible se introduciría por la parte superior descubierta. 
430 Toda vez que los análisis de pastas han demostrado que este tipo de recipientes sirvieron para hervir 
salmuera. ODRIOZOLA, C.P. y MARTÍNEZ-BLANES, J.M. (2012) “Cerámica…”, op.cit., pp. 435-466. 
431 Sus excavadores apuntan a la posibilidad de que las estructuras puedan agruparse en dos conjuntos, 
relativos quizá a dos momentos de actividad. ABARQUERO MORAS, F. J. ET AL. (2012) Arqueología…, 
op.cit., pp. 252-253. En esta fase como en la fase II, se mantienen los cuencos como forma más 

Fig. 76. Estructura de combustión 4 de la Fase II de 

Santioste (Abarquero et al., 2012) 
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 La mayoría de ellas 
presentan revestimiento 
interno, bocas de llenado 
en los extremos y rellenos 
de cenizas y briquetage 
bajo elementos de arcilla 
rubefactada pertenecientes 
a la estructura superior de 
los hornos432. También se 
localizaron varios hoyos 
ovalados de más de 2 
metros de diámetro y 0,5 
metros de profundidad 
aproximada interpretados 
como vertederos de 
cerámicas. A estas 
estructuras les acompañan 
varios hoyos. De entre ellos destacan dos grandes fosas, probablemente zonas de vertido 
de desechos dada la gran cantidad de fragmentos cerámicos y restos de combustión. 
Respecto a los elementos de briquetage, en esta tercera fase su representación sobre el 
total de cerámica se mantiene en un 17,2% y sigue caracterizándose por la escasa 
estandarización de formas y su considerable tamaño433.  Por otro lado, se documenta 
igualmente una fosa que contenía el esqueleto completo de un bóvido434. En cuanto al 
proceso de elaboración de sal, en esta última fase, no parece cambiar en esencia aunque 
las nuevas estructuras apuntan a una cierta reorganización del espacio435. 

En definitiva, teniendo en cuenta algunas dificultades derivadas de la propia práctica 
arqueológica436, la excavación de Santioste diferencia dos estadios. El primero, 
conformado por la fase I y relacionable con las evidencias del cercano Molino Sanchón 
II —mediados del III milenio—, se caracteriza por un tratamiento térmico monofásico, 
mediante el uso de cerámica doméstica no especializada como indica que la ausencia de 
briquetage y de moldes. Estos grandes recipientes  se sujetarían por morillos o peanas de 
barro y sobre estructuras de combustión simples de forma ovalada. La materia prima es 
captada mediante pozos y decantada en cubetas donde se concentra. No debe descartarse 
la posibilidad de que esta agua captada sea enriquecida mediante el filtrado de sedimentos 
inundados por las lagunas y por ello, ricos en sales.  

                                                 
representada. Aunque el alisado es el tratamiento mayoritario en todas las fases, durante la fase II y III hay 
un claro aumento del porcentaje de ejemplares sin tratamiento (en torno al 20%, por el 4% de la fase I). En 
todo el conjunto, la práctica totalidad de la cerámica es considerada común. Ibid., pp. 255. 
432 Se tratan de pellas de barro rubefactado y una placa horizontal de entre uno y tres cm de espesor con la 
superficie cuarteada por el calor Ibid., pp. 240-241.  
433 Se refieren vasos troncocónicos, carenados, ollas y cuencos y se indica que quizá algunos de los últimos 
fueran utilizados como moldes. Ibid., pp. 258. 
434 El esqueleto completo de una res joven en conexión anatómica. Junto a la cabeza se halló una punta de 
flecha de aletas y pedúnculo en cobre. Ibid., pp. 328-330. 
435 Ibid., pp. 252-254. 
436 La intervención de 2009, sigue las directrices de las intervenciones de 1990 y 1991 manteniendo el 
sistema de cuadrículas de 2 x 2 m. El área excavada se extiende por un rectángulo de 12 x 8 m pero en toda 
ella no se agotó la secuencia.  Ibid., op.cit., pp. 228-229. Este hecho ha podido dificultar la detección de la 
totalidad de las estructuras de cada periodo diferenciado y por tanto, la interpretación de la cadena operativa.  

Fig. 77. Propuesta de recreación de las estructuras de combustión de 

la Fase II de Santioste (Abarquero et al. 2010) 
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A nuestro parecer, un único segundo estadio agrupa las fases II y III de Santioste —
primera mitad del II milenio—437. En él aparecen estructuras de combustión de mayor 
entidad —con mayor variabilidad de formas en la Fase II— y desaparecen los morillos. 
La variabilidad tipológica de los elementos considerados briquetage indica que no existe 
en estos momentos una clara estandarización, algo que es evidenciado por los análisis de 
pastas ya que éstos concluyen que tanto briquetage como cerámica doméstica fueron 
utilizados para el hervido de salmuera438. 

La estratigrafía indica en ambos estadios el carácter cíclico de estas actividades. Las 
estructuras se sellan por diversas capas de greda sobre las que se construyen las nuevas. 
Esto, junto al hecho de que los materiales cerámicos de las diferentes subfases no difieran 
excesivamente entre sí, es indicativo de que las actividades productivas tuvieron un 
carácter estacional.  

4.3.3. ¿MONOPOLIO DE LA SAL EN LA PREHISTORIA RECIENTE 
DEL ENTORNO DE VILLAFÁFILA? 

Un elemento a tener en cuenta en relación a las connotaciones sociales-culturales es el 
hallazgo de un enterramiento durante las excavaciones antiguas de Santioste. Se trata de 
una inhumación individual detectada en la última fase de ocupación. El cuerpo pertenecía 
a una joven de sexo femenino, de unos 14 años, hallada en posición flexionada y apoyada 
sobre su costado derecho. En su muñeca izquierda se encontró una pulsera de pequeñas 
cuentas de hueso y en su cuello lucía un collar con cuentas similares a las de la pulsera 
alternadas con cuentas hemiesféricas de plata y un botón de perforación en V. La mano 
derecha por contra, debió sujetar un cuenco liso con umbo basal hallado junto a la misma. 
Pese a que el ajuar no difiere mucho de los ajuares campaniformes de la zona, varios 
elementos vinculan el enterramiento con cronologías ya del Bronce. Es la cuenta de plata 
algo inédito en el Campaniforme peninsular y poco frecuente en el ámbito europeo. 
Asimismo, el botón de perforación en V no responde a los tipos vinculados con el 
Campaniforme —cónicos, en casquete esférico, en tortuga, etc.—, sino que tiene forma 
prismática datándose así ya en la Edad del Bronce439.  Para Germán Delibes, el hecho de 
que una inhumación con tal ajuar corresponda a un individuo de corta edad está en 
relación con la existencia de jerarquías hereditarias. Además su localización concreta, 
indica la vinculación de esa supuesta jerarquía hereditaria con ese preciso lugar o con los 
procesos productivos que allí se llevan a cabo. Para el equipo investigador de Villafáfila, 
esta inhumación es el culmen de un proceso iniciado con anterioridad caracterizado por 
el aprovechamiento privativo del recurso salino por una parte de la sociedad. En este 
sentido, el paso de res nullius a res communis del producto salino de Villafáfila se habría 
dado durante el periodo Campaniforme, cuando tanto en Molino Sanchón II como en 
Santioste, la sal dejaría de ser res nullius y por tanto, de poder explotarse por cualquiera 
para ser res communis, o bien propiedad de un grupo humano, aunque su beneficio 
correspondiese solo a una parte de ese grupo440. En este sentido, los beneficiarios de la 
explotación de sal pertenecerían a “una minoría socialmente destacada […] vinculada 

                                                 
437 Pese a que el equipo de F.J. Abarquero divida en dos estados la Fase II y III atendiendo a la 
diversificación de las estructuras de combustión de la fase III. Ibid., pp. 315-316. 
438 ODRIOZOLA, C.P. y MARTÍNEZ-BLANES, J.M. (2012) “Cerámica…”, op.cit., pp. 463. 
439 DELIBES DE CASTRO, G. ET AL. (1998) “Santioste…”, op.cit. 
440 DELIBES DE CASTRO, G. y VAL RECIO, J. DEL (2008) “La explotación de la sal al término de la 
Edad del Cobre en la Meseta Central española: ¿Fuente de riqueza e instrumento de poder de los jefes 
Ciempozuelos?”, Veleia, 24-25/2, pp. 791-811.  
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con la élite campaniforme”441. La utilización de cerámica campaniforme en el proceso 
extractivo es vista como sello de identidad y forma de legitimación de la situación442. 

Durante la Edad del Bronce, el aumento del número de yacimientos alrededor de las 
lagunas, es entendido por F. Javier Abarquero y su equipo como un nuevo modelo de 
explotación derivado del monopolístico anterior tras un proceso de segmentación. Así, el 
enterramiento de la joven en Santioste sería representativo de uno de los diferentes grupos 
familiares privilegiados con la potestad de explotar el recurso salino443. 

Pero, ¿realmente puede defenderse un régimen de explotación monopolístico durante 
el periodo campaniforme? 

Nos surgen muchas dudas al respecto. Las mismas características del lugar junto a los 
datos provenientes de la prospección y excavación nos hacen recelar de este supuesto. 
Las Lagunas de Villafáfila forman en la actualidad un reguero de láminas de agua que en 
algunos casos superan ampliamente el centenar de hectáreas de superficie. Hay razones 
para pensar en una extensión mayor y por tanto, mayor extensión de costas durante la 
prehistoria si tenemos en cuenta los frecuentes drenajes que este tipo de espacios sufrieron 
en el siglo XIX y principios del siglo XX. Por tanto, las lagunas debieron ofrecer un 
potencial de abastecimiento de materia prima difícilmente controlable. Más aún si como 
constata la fase I de Santioste  y la excavación de Molino Sanchón II, el proceso de 
elaboración era relativamente sencillo y poco especializado. El hervido de salmuera con 
tratamiento térmico monofásico en cerámica común colocada en pequeñas fosas de 
combustión y sin atestiguación de la obtención de un producto estandarizado o modulado 
ante la inexistencia de moldes, no supone un conocimiento técnico muy sofisticado que 
requiera de especialistas. En un contexto como Villafáfila en el que las condiciones en las 
que se presenta el recurso salino imponen una alta accesibilidad, la existencia de cierta 
élite no puede considerarse sinónimo de la existencia de un control sobre un recurso, 
mucho menos de la imposición de un monopolio444.  

Por otro lado, resulta difícil valorar socialmente la elaboración de sal sin tener 
elementos con los que poder estimar los volúmenes de producción y los volúmenes de 
necesidad de los grupos humanos que elaboraron sal en Villafáfila. Resulta además 
arriesgado, inferir una diversificación de los centros productores durante la Edad del 
Bronce atendiendo a la mayor presencia de yacimientos de esta cronología con respecto 
a los del periodo anterior sin constatar mediante excavación cuántos de ellos fueron 
realmente factorías salineras.  

En cualquier caso, el ligamen entre la sal y la última etapa del Calcolítico parece claro 
a tenor de los demás ejemplos peninsulares y de la situación constatada en el resto de 
Europa. Serán futuras intervenciones en Villafáfila las que permitirán perfilar la dinámica 

                                                 
441 ABARQUERO MORAS, F. J. ET AL. (2012) Arqueología…, op.cit., pp. 338. 
442 Así se explica la utilización de cerámica decorada en el hervido de salmuera, algo que no parece tener 
mucho sentido si tenemos en cuenta la inversión extra que supone la decoración y las escasas o nulas 
ventajas que ello supone en el proceso de elaboración de sal.  
443 El vaso con decoración Ciempozuelos hallado en el fondo de uno de los pozos de captación se interpreta 
en esta línea. Como precedente de los calderos metálicos de la Edad del Bronce depositados en entornos 
lacustres que se interpretan como elementos rituales de vinculación entre el medio y el Hombre 
frecuentemente tiznados de legitimación política. 
444 Igualmente, encontramos difícilmente sostenible la propuesta por los investigadores de Villafáfila que 
asimila el hecho de que únicamente se haya atestiguado actividad salinera en Molino Sanchón II con el 
establecimiento de un “monopolio absoluto por parte de las élites campaniforme” puesto que, en el entorno 
de Villafáfila, no se han excavado ninguno de los otros 14 yacimientos de la Edad del Cobre conocidos. 
ABARQUERO MORAS, F. J. ET AL. (2012) Arqueología…, op.cit., pp. 317. 
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social de la elaboración de sal en el tránsito entre el Calcolítico y la Edad del Bronce, así 
como ponderar el papel de un aspecto poco valorado hasta el momento por su carácter 
esquivo y que quizá sea la clave para comprender mejor la vinculación entre fenómenos 
como el Campaniforme y el recurso salino, la distribución y el intercambio de la sal 
elaborada.  

 4.3.4. El problema de la sal ígnea en el Sistema Ibérico 

En la actualidad no existe dato alguno indicativo de la elaboración de sal ígnea en el 
Sistema Ibérico durante el Neolítico, el Calcolítico o la Edad de Bronce. Sin embargo, 
existen algunas propuestas que vinculan algunas evidencias arqueológicas enmarcadas en 
la Edad del Hierro con la producción de sal mediante hervido de salmuera.  

Las “lingoteras” del valle del río Bullones (Guadalajara) 

Las primeras evidencias arqueológicas a analizar son los tres fragmentos cerámicos 
publicados como moldes o “lingoteras” hallados en el área central del Sistema Ibérico, en 
concreto, en varios yacimientos del valle del río Bullones, en la comarca de Molina de 
Aragón (Guadalajara). Se trata de elementos cerámicos de forma rectangular que 
presentan en una de sus caras un rebaje igualmente rectangular (Fig. 78) provenientes de 
los yacimientos de La Era de Locón I (Balbacil), La Torre (Codes) y El Palomar 
(Aragoncillo).  

Los dos primeros yacimientos 
son asentamientos en llano 
fechados en la transición entre el 
Bronce Final y el Hierro I, entre 
mediados siglo VII y mediados 
del siglo VI445. Por su parte, El 
Palomar, fue excavado entre 1990 
y 1994 por Jesús A. Arenas y 
Lourdes Cortés y presenta una 
ocupación que se extiende 
durante toda la Edad del 
Hierro446. Precisamente el 
hallazgo en este lugar de seis 
viviendas que acogían 
voluminosos depósitos óseos de 
suido, animó a Jesús A. Arenas a 
interpretar dichos depósitos óseos 
como excedentes cárnicos 
conservados en salazón y a 
considerarlos como elementos 
sintomáticos de una red de 
intercambios con la costa 

                                                 
445 MARTÍNEZ NARANJO, J.P. (1997) “El inicio del mundo celtibérico en el interfluvio Alto Jalón-Mesa, 
Complutum, 8, pp. 161-182. 
446 ARENAS ESTEBAN, J. (1999) La Edad…, op.cit., pp. 29-50.  

Fig. 78. Supuestos moldes: 1.La Era de Locón I 

(Balbacil); 2.La Torre, Sector II (Codes); 3. El Palomar 

(Aragoncillo), (Arenas y Martínez, 1999). 
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levantina quizá mediante Comunidades de Paso durante al menos, el Celtibérico 
Antiguo447. 

Sin embargo, resulta difícilmente sostenible esos artefactos participaran en procesos 
extractivos a tenor de su clara divergencia con las tipologías de moldes presentes en toda 
la Prehistoria europea y de la ausencia de análisis de pastas que corroboren su 
participación en la elaboración de sal. El hecho de que los recipientes de La Era de Locón 
I, La Torre y El Palomar se localizaran en lugares alejados de puntos con sal 
potencialmente aprovechable, es explicado como una forma de transporte de la sal por 
Jesús A. Arenas y Jesús P. Martínez448. Se trata de una hipótesis poco fundamentada 
puesto que el hecho de transportar sal dentro de recipientes de este tipo supone un fuerte 
incremento en el peso, nada desdeñable en el eventual transporte necesario dentro de unas 
relaciones comerciales suprarregionales o a menor escala449.  

El Bronce de Cortona 

Otra propuesta interesante ha sido enunciada  a colación del conocido como Bronce de 
Cortona. Esta lámina rectangular de bronce datada a finales del siglo II y principios del I 
a.C. formaba parte de la colección privada de un particular afincado en la localidad 
soriana de Medinaceli. Se trata de un texto en celtibérico occidental realizado mediante 
técnica incisa cuyas primeras interpretaciones veían en ella una tésera de hospitalidad450. 
Sin embargo, el hecho de que no presente fórmulas alusivas a este tipo de pactos como 
ocurre en otras téseras conocidas hizo pensar a los celtiberistas que el sentido del texto 
podría ser otro451. Así, Walter Bayer452 y Wolfgang Meid453 relacionan el texto con la 
extracción de plata atendiendo al término arkatobezom que se estructura en dos partes: 

                                                 
447 Se trata del único caso localizado en el área de estudio. El autor apoya su interpretación en otros 
elementos hallados como varias barras de metal prontas para su forja que podrían ser la contrapartida de 
urnas de orejetas, platos grises y otros elementos que aluden a la costa mediterránea: ARENAS ESTEBAN, 
J. (1999) “Contactos entre el oriente meseteño y levante en los albores de la Edad de Hierro”, en E. Villar 
y E. Beltrán Lloris (eds.), Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana (Acta Salmanticensia. 
Estudios Filológicos, 273), Salamanca, pp. 75-90. 
448 ARENAS ESTEBAN, J. y MARTÍNEZ NARANJO, J. (1999) “La explotación…”, op.cit., pp. 212. 
449 Se trataría de una red comercial desde el litoral mediterráneo que tendría como evidencia la introducción 
de cerámicas tipo pico de pato, kalathoi y objetivos de hierro en el Sistema Ibérico. Defendiendo la 
existencia de redes comerciales suprarregionales se encuentran: RUÍZ ZAPATERO, G. (1992) “Comercio 
protohistórico e innovación tecnológica: la difusión de la metalurgia del hierro y del torno alfarero en el 
noreste de la Península”, Gala, 1, pp.103-116; y CERDEÑO Mª. L., GARCIA HUERTA, Mª. R. y 
BAQUEDANO, L. (1996) “Contactos interior-zonas costeras durante la Edad del Hierro: los focos del 
nordeste y suroeste meseteños”, Complutum Extra, 6, I, pp. 287-312. A favor de una red comercial a menor 
escala puede consultarse: TALAVERA COSTA, J. (2007) “La sal en la comarca de la Sigüenza arévaca: 
¿Riqueza natural-Riqueza social?”, en N. Morère (ed.) Las salinas…, op.cit. p. 245.  
450 FATÁS, G. (1985) “Una tésera cortonense”, Symbolae Lvodivico Mitselena Septvaegenario Oblatae, 
Vitoria, pp. 425-431; UNTERMANN, J. (1990) “Comentario sobre inscripciones celtibéricas ‘menores’”, 
en Villar, F. (ed.) Studia indogermánica et palaeohispanica in honorem A. Tovar et L. Michelena, 
Salamanca, pp. 351-374. 
451 En concreto las fórmulas Kar, karuo o kortika: JORDÁN CÓLERA, C. (2004) Celtibérico, Monografías 
de Filología Griega, 16, Zaragoza, p. 298. 
452 Apud UNTERMANN, J. (1989) “Arganto- ‘Silber’ im Keltiberischen, mit einem Beitrag von Walter 
Bayer”, K. Heller, O. Panagl, y J. Tischler (eds.), Indogermanica Europaea, Festchrift für W Meid zum 60, 
Geburstag am 12-11-1989, Graz, p. 431-450.  
453 MEID, W. (1993) “Keltiberisch ueisos und Verwandtes”, en F. Heidermanns, F., Rix, y E. Seebold, 
(eds.) Sprachen und Schriften des antiken Mittelmeerraumes. Festschrift für Jürgen Untermann zum 65. 
Geburtstag, Innsbrucker Beitrage zur Sprachwissenschaft, 78, Innsbruck, pp. 251-254. 
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argato- —plata—y -bezom —fosa o canal—. Es este término el eje principal del debate. 
Francisco J. Fernández Nieto señala que ya se conoce un término para plata, silabur454 y 
propone leer arka-to-bezom, donde arka derivaría de areq-, proteger o contener; -to- 
significaría escisión o cortadura y por último, -bezom, un derivado del verbo golpear o 
cortar, ben-. Así, Francisco J. Fernández Nieto entiende que el término haría referencia a 
“hendiduras cuadrangulares forradas de madera de donde se extraía el agua para rellenar 
las pilas de almacenamiento”455, en esencia, pozos entibados del estilo de los que pueden 
observarse en gran parte de las salinas de interior. En resumen, la interpretación de 
Fernández Nieto sería la de un documento oficial en el que varias ciudades reconocen 
competencias a ciertas comunidades relacionadas con la producción de sal ígnea.  

Esta propuesta choca con las interpretaciones de gran número de especialistas 
anteriormente citados como Walter Bayer, Wolfgang Meid, Jürgen Untermann; Patricia 
de Bernardo quienes están de acuerdo en que el texto se relaciona con la minería de la 
plata456. Carlos Jordán considera interesante la idea de Francisco J. Fernández Nieto pero 
ve dificultades en la formación morfológica de arkatobezon, el elemento clave de la 
interpretación de Francisco J. Fernández Nieto y, como los lingüistas anteriormente 
citados, se decanta por la lectura argatobezom457. 

La interpretación de Francisco J. Fernández Nieto apoya además su lectura en la 
ausencia de plata en la Celtiberia458, algo que Francisco Burillo demostró erróneo dadas 
los filones argentíferos existentes en el área moncaína de Calcena (Zaragoza)459, y en la 
abundancia de sal del territorio de Medinaceli460, argumento del todo válido si tuviéramos 
constancia fehaciente de que su contexto original fue la localidad soriana. Por si ello no 
fuera suficiente, debemos recordar que no existe evidencia alguna de extracción de sal 
ígnea durante el primer milenio a.C. al margen de que no se conocen estructuras de ese 
tipo en la Celtiberia ni para la obtención de sal ni para otros procesos productivos respecto 
a las cronologías que nos ocupan. Estos argumentos arqueológicos, geográficos y sobre 
todo, los lingüísticos, nos hacen recelar de la interpretación de Francisco J. Fernández 
Nieto e inclinarnos por una interpretación relativa a los procesos productivos relacionados 
con el metal siguiendo el parecer de la mayoría de especialistas. 

 

                                                 
454 La palabra silabur, presente en el Bronce de Botorrita, se ha interpretado como plata aunque De Bernardo 
da respuesta a la cuestión atribuyendo silabur a la plata acuñada, es decir, a la plata monetal y arkanto a la 
plata en bruto, el mineral sacado de las minas: DE BERNARDO STEMPEL, P. (2004) “Cib. O.bo.i ‘sea 
eso’… a.l.a.bo.i ‘o bien sea’…: morfosintaxis céltica en el bronce de Córtono (K.0.7:II.1-2)”, 
Paleohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua, 4, pp. 135-155.  
455 FERNANDEZ NIETO, F.J.  (2001) “Revisión histórica del Bronce de Cortono”, F. Villar Liébana y 
M.P. Fernández Álvarez (coords.), Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania, pp. 373-388. 
456 Una primera crítica a la interpretación de Francisco J. Fernández Nieto fue publicada por Francisco 
Burillo. BURILLO MOZOTA, F. (1998) “Los Celtiberos: etnias y estados”, Crítica, Barcelona, pp. 282-
284.  
457 JORDÁN CÓLERA, C. (2004) Celtibérico…, op.cit., pp. 297-302.  
458 FERNANDEZ NIETO, F. J.  (2001) “Revisión…”, op.cit., p. 30. 
459 BURILLO MOZOTA, F. (1997) “La plata del Sistema ibérico y los celtíberos”, Studium: Revista de 
Humanidades, 4, pp. 95-106.   
460 BURILLO MOZOTA, F. (2007) “Los Celtiberos: etnias y estados”, Crítica, Barcelona, 1ª edición de 
1998, p. 350. 
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Fuentes clásicas, falsos paralelos peninsulares y ausencia de evidencias en el 
Sistema Ibérico 

Apoyándose en el recurrente argumento de la proximidad entre yacimientos y salinas 
históricas, en la existencia de algunos supuestos paralelos peninsulares y en algunas 
interpretaciones de las fuentes clásicas y de documentos epigráficos, se ha defendido la 
existencia de una considerable actividad productora de sal ígnea en época prerromana y 
romana en el Sistema Ibérico.  

Como veremos en los capítulos siguientes, la valoración de la proximidad entre 
asentamientos y salinas históricas precisa de cautela. Un enfoque analítico 
frecuentemente deja en entredicho ciertas propuestas que adolecen un excesivo peso 
otorgado a la percepción del investigador. Con todo, apelando a esta proximidad se ha 
llegado a defender un supuesto control de los territorios y por tanto, un usufructo privativo 
de los mismos incluso para épocas anteriores a la romana461. En esta línea, se arguye una 
producción de sal en el Sistema Ibérico por técnica ígnea durante el siglo I a.C. Las bases 
para tales afirmaciones se buscan en la Historia Natural de Plinio donde el autor romano 
afirma que en el interior de Hispania se practican pozos para extraer agua salada. También 
alude, Nuria Morère, a la tradición de lugares como Villafáfila o Espartinas y a 
interpretaciones muy discutibles como la de Francisco J. Fernández Nieto sobre el Bronce 
de Cortona y en algunos elementos arqueológicos462.   

Como ejemplo de ello, tenemos el texto de Plinio (NH, XXXI, 83): “En ciertos lugares 
de Hispania la extraen de pozos y la llaman salmuera”. Esta cita, ha sido interpelada por 
Nuria Morère para defender que un a producción de sal por ebullición de salmuera 
aduciendo que dentro del discurso de Plinio, el texto se localiza entre informaciones 
referentes a la elaboración de sal artificial o sal factitius463.  

                                                 
461 MORÈRE, N. (2007) “La sal…”, op.cit., p. 8. 
462 MORÉRE, N. (2013) “Les problématiques du sel dans l’Hispanie préromaine et romaine”, Folia 
Electronica Classica, 26. 
463 Plinio (NH, XXXIX, 73) diferencia entre Sal facticius o producto de la industria humana, y sal natiuus, 
aquélla que la naturaleza produce espontáneamente. PLINIO, Historia Natural…, op.cit. p. 727. MORÈRE, 
N. (2007) “La sal…”, op.cit., p. 10. 

Fig. 79. Bronce de Cortona. Lectura de C. Jordán (2004: 298). 
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Al margen de la escasa precisión geográfica de la cita que convierte en aventurada 
cualquier asociación con el Sistema Ibérico, el argumento sobre la posición de la 
referencia dentro del conjunto del texto es discutible. Si bien es cierto que la cita se 
enmarca en la enumeración de ejemplos de técnicas de elaboración de sal dentro del 
discurso de Plinio464, Nuria Morère omite la referencia al uso de pozos en lugares de 
producción de sal por evaporación solar en el mismo apartado. Tal es el caso de la noticia 
que el autor romana da sobre Egipto: “También se produce llenando las salinas con agua 
de pozo” (NH, XXXI, 81) o la de Capadocia: “En Capadocia también introducen en las 
salinas agua procedente de pozos y de una fuente” (NH, XXXI, 82)465. Es decir, como 
era de esperar, Plinio considera que la sal producida en salinas, es sal factitius al igual 
que la que se consigue mediante el hervido de salmuera o el vertido de ésta sobre piras 
de madera.  

En este sentido, nos parece un argumento de extrema debilidad dado el carácter 
genérico de la cita y la propia posibilidad de utilizar otras técnicas con el agua salada 
extraída de pozos. Valga como ejemplo el hecho de que todas las salinas históricas del 
Sistema Ibérico cuentan con pozos para abastecerse de materia prima y la técnica de 
extracción es la evaporación solar. Sorprende, además, esta interpretación ya que, como  
la propia investigadora indica, el término puteis en Plinio es confuso pues puede significar 
fosas o incluso lagunas466.  

Como indicábamos, otro de los argumentos esgrimidos en favor de la existencia de una 
actividad productiva de sal ígnea es la existencia de elementos arqueológicos peninsulares 
relacionados supuestamente con tal actividad,  Algunos de ellos se citan aludiendo una 
tradición de savoir faire como el caso de las denominadas “lingoteras” halladas en el área 
de Molina de Aragón y que, como hemos indicado (vid supra), difícilmente pueden 
considerarse moldes467. También se alude a un recipiente procedente de Valdenovillos 
(Alcolea de las Peñas) que formalmente podría asemejarse a algunos moldes hallados en 
Francia y Europa Central. Sin embargo, este vaso de fondo plano y bordes reentrantes 
actualmente en el Museo Arqueológico Nacional carece de contexto de origen y 
desconocemos la factura y acabado de la pieza468. Además, resulta muy inusual que si fue 
utilizado como molde aparezca entero y aisladamente puesto que los moldes son 
utilizados en gran número y golpeados para extraer la sal precipitada que contienen como 
parte final del proceso productivo. De hecho, las excavaciones llevadas a cabo por Mª 
Luisa Cerdeño en Valdenovillos no ofrecieron elementos similares469. Tampoco los 

                                                 
464 Plinio divide su discurso en cuatro partes: sal natural (XXXI, 73-80); sal artificial (XXXI, 81-83); 
comparación de sales, usos y subproductos (XXXI, 74-97) y naturaleza y usos medicinales (XXXI, 98-
105). 
465 PLINIO, HN…, op.cit. p. 731.  
466 Otros autores como Giusto Traina, Cristina Carusi y Bernard Moinier, inciden en la cautela necesaria en 
la interpretación de Plinio por tratarse de un autor enciclopédico que recopila información de otros autores 
como Teofrasto, Diógenes Laercio, etc: TRAINA, G. (1992) “Sale e saline nel Mediterraneo antico”, La 
parola del passato 47/266, pp. 363-378; CARUSI, C. (2008) “Le sel…, op.cit., pp.15-20; MOINIER, B. 
(2012) Sel…, op.cit., p. 74.  
467 Este modo de hacer no es ajeno al pasado reciente del Sistema Ibérico según Nuria Morère quien afirma 
que en el área de Molina de Aragón se producía sal ígnea en el siglo XIX. Desafortunadamente, la autora 
no ofrece la fuente de tal información y toda la documentación llevada a cabo en el marco de esta tesis no 
ha detectado ningún documento que corrobore esta información. MORÈRE, N. (2007) “La sal…”, op.cit., 
p. 8. 
468 Ibid., p. 9. Es necesario considerar que los moldes son frecuentemente barro crudo que presenta acabados 
poco cuidados.  
469 CERDEÑO, M.ª L (1976) “Excavaciones arqueológicas en Alcolea de las Peñas (Guadalajara) informe 
de la campaña efectuada en el cerro ‘El Perical’”, Noticiario Arqueológico Hispano, 5, pp. 9-18. 
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materiales, fundamentalmente morillos y fragmentos de paredes perforadas a modo de 
queseras del yacimiento de La Motilla, en la desembocadura del río Guadiaro (Cádiz)470, 
suponen elementos de peso que puedan relacionarse con procesos de extracción de sal 
mediante hervido de agua salada. A este particular, la propuesta reinterpretativa de Nuria 
Morère, no argumenta la ausencia de paralelos y obvia toda la serie de evidencias que 
acompañan a este tipo de yacimientos como el acceso a materia prima susceptible de 
aprovechamiento, grandes concentraciones de carbones y cerámicas fragmentadas 
intencionadamente, etc.471.  

Es muy significativo a este respecto, dado lo fructífero de los trabajos realizados en el 
entorno de Villafáfila, que las prospecciones hayan revelado la existencia de únicamente 
cuatro yacimientos pertenecientes a la Primera Edad del Hierro —X-VI a.C.— sin 
aparente vinculación con la actividad extractiva. Pero aún más importante es que la 
excavación del yacimiento vacceo de Fuente Salina, único yacimiento del Hierro II en 
Villafáfila, no permite asegurar su relación con el beneficio de la sal imposibilitando la 
existencia de continuidad en la extracción de sal ígnea desde el Calcolítico, ante la 
ausencia de briquetage472.  

Más importante, por situarse en nuestra área de estudio, es el caso del yacimiento de 
Carrasalinas473. Este asentamiento, situado junto a las salinas históricas de Ojos Negros 
(Teruel), fue estudiado a principios de la década de 2000, en el marco del proyecto 
“Minería y Siderurgia Antigua en Sierra Menera a iniciativa del Seminario de 
Arqueología y Etnología Turolense y L’Unité Toulousaine d’Archéologie et d’Histoire.  

 

                                                 
470 SCHUBART, H. (1986) “Hallazgos fenicios y del Bronce Final en la desembocadura del río Guadiaro 
(Cádiz), Anuario Arqueológico de Andalucía, pp. 200-227. 
471 MORÈRE, N. (2002) “La sal según la “Geografía” de Estrabón. Un mapa de la sal y algunas 
aportaciones”, L. Hernández, L. Sagredo y J. M. Solana, (coord.) Actas I Congreso Internacional de 
Historia Antigua “La Península Ibérica hace 2000 años”, Valladolid 23-25 noviembre 2000, Valladolid, 
pp. 519-527. 
472 ABARQUERO MORAS, F. J. ET AL. (2012) Arqueología…, op.cit., pp. 275-292. 
473Agradecemos a Clemente Polo y Carolina Villargordo las informaciones proporcionadas así como el 
acceso a los materiales e informes. 

Fig. 80. Salinas de Ojos Negros y yacimiento de Carrasalinas al fondo (Foto: J.Terán) 
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El enclave, situado en altura y dotado de estructuras defensivas, proporcionó materiales 
cerámicos de época andalusí y cerámica a torno celtibérica además de algunas evidencias 
relacionadas con la reducción y depurado de hierro. Tres fases de ocupación se 
identificaron: una medieval en torno al siglo XII, otra de mayor entidad datada entre el 
siglo II a.C. y el I d.C. y otra difícilmente fechable pero en cualquier caso anterior a ésta 
última. Ni los investigadores ni la posterior revisión de los materiales en el marco de esta 
tesis doctoral ofrecen evidencias que permitan relacionar el enclave con la extracción de 
sal ígnea. Del mismo modo, no se observaron elementos exógenos o materiales de 
especial calidad que pudieran indicar relaciones comerciales en los que la sal fuera un 
producto de intercambio. En este sentido, tampoco se detectaron elementos fuera de lo 
común en necrópolis cercanas al recurso salino como la de Sigüenza, El Altillo o 
Herrería474, ni en los múltiples poblados excavados en el área de Molina de Aragón475.  

Otras intervención arqueológica, esta vez en el seno de unas instalaciones salineras 
históricas fueron llevadas a cabo en las salinas de San Juan, en Saelices de la Sal 
(Guadalajara). Hay que precisar que este estudio es importante para el tema que nos atañe 
puesto que es la única excavación sistemática realizada en el interior de una salina del 
Sistema Ibérico.  

Además de la prospección de un kilómetro alrededor de las instalaciones, se realizaron 
dos sondeos, uno en cada uno de los edificios de las norias. El lugar intervenido resulta 
clave dentro del proceso extractivo puesto que es el lugar de captación de la materia prima 
y por ello, susceptible de contener restos de anteriores momentos de producción. En 
cuanto a los resultados, los investigadores pudieron identificar únicamente dos fases 
cronológicas diferenciadas por la Guerra Civil476. En la fase anterior al conflicto se 
localizaron algunos restos de arcaduces y cerámica vidriada. La segunda fase se 
caracterizó por la reducción de entradas al edificio de la noria y el tapado de canales 
antiguos utilizando materiales como cemento, plástico y uralita. Estas obras se enmarcan 
dentro del proceso de renovación que impuso la sustitución de la tracción animal por 
motores en las labores de extracción de agua salada del pozo. En cualquier caso, no se 
halló evidencia alguna de briquetage477.  

En resumen, nos encontramos ante un periodo cronológico —el primer milenio a.C.— 
y un ámbito espacial —el Sistema Ibérico—en el que no constan pruebas de elaboración 
de sal mediante ebullición de salmuera, la técnica que el contexto europeo sugiere. Las 
fuentes no refieren fehacientemente el empleo de esta técnica en nuestra área de estudio. 
Las numerosas excavaciones sistemáticas realizadas en el Sistema Ibérico no han 
proporcionado elementos que puedan vincularse a la extracción de sal por técnica ígnea. 

                                                 
474 Sobre la necrópolis de Sigüenza CERDEÑO, Mª. L. y PÉREZ DE INESTROSA, L. (1993) La necrópolis 
de Sigüenza: Revisión de conjunto, Monografías arqueológicas del SAET, 6, Teruel. Respecto a El Altillo: 
ARGENTE OLIVER, J.L. (1977) “La necrópolis celtibérica de “El Altillo”, en Aguilar de Anguita 
(Guadalajara)”, Wad-al-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara, nº4, pp. 99-141; y Herrería: 
CERDEÑO, M. L. y SAGARDOY, T. (2007) La necrópolis celtibérica de Herrería III y IV (Guadalajara), 
Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda, Zaragoza.  
475 CERDEÑO, Mª. L., SAGARDOY, T. y CHORDÁ, M. (2013) Los Celtiberos en Molina de Aragón, los 
pueblos prerromanos de la Meseta Oriental, Asociación de Amigos del Museo de Molina, Molina de 
Aragón (Guadalajara).  
476 Durante la Guerra Civil (1936-1939), las salinas sufren grandes daños fundamentalmente por la 
destrucción de las techumbres y norias de madera ante la necesidad de combustible.  
477 GARCÍA-SOTO, E. y FERRERO ROS, S. (2006) “Excavaciones en las salinas de San Juan. Saelices 
de la Sal, Guadalajara”, Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, nº 1, pp. 81-112. 
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Ni tan siquiera recientes revisiones de materiales de excavaciones antiguas478. Tampoco 
las abundantes prospecciones superficiales desarrolladas desde la investigación del 
ámbito académico ni desde la gestión a iniciativa administrativa han mostrado restos de 
briquetage479. Esto resulta especialmente significativo puesto que, como hemos visto con 
anterioridad, los procesos extractivos en los que participa el fuego son especialmente 
visibles en superficie dada la gran cantidad de acumulaciones de ceniza, carbones y sobre 
todo, fragmentos cerámicos que generan.  

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, junto a otros como la considerable magnitud 
poblacional del Sistema Ibérico, con algunos momentos de especial crecimiento como los 
siglos VIII y III a.C.480 y la existencia de un tráfico comercial intenso tanto con el ámbito 
mediterráneo como meseteño481 que debió traducirse inevitablemente en un aumento de 
la demanda de cloruro sódico, se hace imprescindible abrir nuevas vías de investigación, 
nuevas técnicas que permitan desechar o reactivar la hipótesis de un aprovechamiento 
ígneo de la sal del Sistema Ibérico durante la Edad del Hierro.  

4.3.5. Sondeos geológicos482 

La realización de sondeos geológicos en diversas salinas del Sistema Ibérico supuso la 
aplicación de esta técnica para la resolución de un problema de carácter histórico por 
primera vez en la península ibérica. Los antecedentes sobre los que se asienta este trabajo 
con los sondeos realizados con barrena manual en la región francesa del Franco Condado 
donde, partiendo de un enfoque etnoarqueológico483, mostraron su validez para detectar 
paquetes sedimentarios con abundantes carbones y cenizas y la presencia de pequeños 
restos de arcilla rubefactada, todo ello resultado de procesos de producción de sal 
mediante la ebullición de salmuera484. Este hecho no sólo permitió atestiguar el 
aprovechamiento relativamente continuo de la sal desde el 4500 a.C. sino que ayudó a 

                                                 
478 SÁNCHEZ CLIMENT, A. (2015) La cerámica celtibérica meseteña: tipología, metodología e 
interpretación cultural, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Agradecemos al autor su 
disponibilidad para facilitarnos su trabajo.  
479 La revisión de las Cartas Arqueológicas de los municipios de las provincias de Teruel, Zaragoza, Cuenca, 
Guadalajara y Soria no han revelado evidencias de producción de sal por evaporación artificial.  
480 Algunas referencias al respecto: ARENAS ESTEBAN, J. (1999) La Edad..., op.cit.; LORRIO 
ALVARADO, A.J. (1996) “La formación de la Cultura Celtibérica”, en XXII Congreso Nacional de 
Arqueología, Vigo-Zaragoza pp. 219-224; ALMAGRO-GORBEA, M. (2001) "Aproximación a la 
demografía de la Celtiberia”, L., Berrocal y P. Gardes (coords.) Entre celtas e iberos. Las poblaciones 
protohistóricas de las Galias e Hispania, B.A.H. 8., Real Academia de la Historia Casa Velázquez, Madrid, 
pp. 45-60.  
481 Mediante el estudio demográfico del yacimiento vettón de La Osera, necrópolis del poblado de la Mesa 
de Miranda (Chamartín de la Sierra, Ávila) encuadrada en los siglos IV y III a.C., se ha estimado una 
necesidad de 8.179 kg/anuales para este poblado. El territorio vettón carece de salinas por lo que la 
presencia de elementos provenientes de Alcacer-do-Sal, en Setúbal (Portugal), Arcóbriga (Zaragoza), 
Atienza y Aguilar de Anguita (Guadalajara) y Miraveche (Silanes), todas ellas zonas de gran riqueza salina, 
podría ser testimonio de las unas relaciones comerciales en las que la sal era uno de los productos 
protagonistas: MANGAS, J. y HERNANDO, Mª.R. (1990-91) “La sal…”, op.cit., 
482 El proyecto de realización de estos sondeos se fraguó durante una estancia de doctorado en el CNRS 
Universidad Panthéon-Sorbonne (UMR 8215 Trajectoires), en Nanterre (Francia) bajo la tutela de O. 
Weller. En la realización efectiva de los sondeos y en la interpretación de los resultados se contó con la 
colaboración del propio Olivier Weller y de la geóloga Rosa Ana Perruca Remartínez.  
483 PÉTREQUIN, P. ET AL. (2001) “Salt…”, op.cit. 
484 PÉTREQUIN, P. y WELLER, O. (2002-2003) “5e Millénaire…”, op.cit. 
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reconstruir las tendencias demográficas de la zona mediante la datación radiocarbónica 
de algunos elementos recuperados durante los propios sondeos485. 

Objetivo y metodología 

El objetivo se centró en el estudio de la dinámica y naturaleza de la sedimentación de 
varias zonas salobres para lo que se obtuvieron muestras del terreno mediante la 
utilización de una barrena manual. En concreto, se realizaron sondeos en diversos puntos 
de los arroyos de desagüe de las aguas madres de ocho salinas históricas. Se trata, por 
tanto, de lugares en los que la posibilidad de extraer cloruro sódico está empíricamente 
probado y que conforman emplazamientos cuyas condiciones los hacen susceptibles de 
haber acogido procesos productivos de sal mediante la ebullición de salmuera en tiempos 
prehistóricos. 

La elección de los lugares a muestrear se realizó teniendo en cuenta parámetros 
topográficos y geológicos además de la información documental histórica. Puesto que el 
objetivo de los sondeos era conocer la eventual existencia de restos de carbones, cenizas, 
así como de pequeños elementos de arcilla rubefactada en las proximidades de los arroyos 
de desagüe, se primaron zonas de producción situadas en valles poco pronunciados con 
potencia erosiva limitada y cuyos procesos sedimentarios permitieran la detección de este 
tipo de materiales. La constatación documental de actividad extractiva dilatada 
históricamente fue de igual modo considerada por resultar reveladora del potencial 
productivo de los enclaves. Por otro lado, se trató de que la selección de lugares presentara 
cierta dispersión espacial dada la amplitud del área de estudio. En este sentido se 
realizaron trabajos en ocho salinas del Sistema Ibérico repartidas entre las provincias de 
Teruel, Cuenca y Guadalajara. En concreto se sondearon las salinas de Valtablado (Frías 
de Albarracín) y Ojos Negros en la provincia de Teruel, Monteagudo de las Salinas en 

                                                 
485 PÉTREQUIN, P. y WELLER, O. (2007) “XVe siècle …”, op.cit. 

Fig. 81. Esquema de los sondeos de Grozon, Jura (Pétrequin y Weller, 2007) 
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Cuenca y Traíd, Terzaga, Valsalobre (Corduente), Rienda (Paredes de Sigüenza) y Riba 
de Santiuste (Sigüenza) en la provincia de Guadalajara (Fig. 82). 

Un total de 18 perforaciones con barrena de 5 centímetros de diámetro por 120 cm de 
longitud fueron realizadas entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre de 2015. La elección 
de los puntos exactos de perforación se llevó a cabo atendiendo a los rasgos propios de 
cada una de las localizaciones tratando de sondear  lugares donde los procesos erosivos y 
de permitieran la sedimentación de materiales. A cada uno de estos puntos, situados aguas 
abajo de las instalaciones salineras, se les sumó otro aguas arriba para poder descartar que 
los posibles materiales relacionados con la roturación de las vertientes o bien con la 
extracción de sal ígnea provinieran de otros lugares aguas arriba de los arroyos de 
desagüe, de manera que fuera posible acotar los eventuales resultados positivos a la zona 
entre los dos sondeos. Cada una de las muestras fue examinada, descrita y puesta en 
relación con los perfiles próximos en el caso de que los hubiera. Asimismo, algunas 
muestras fueron recogidas y sometidas a observación mediante microscopio. 

 

Fig. 82. Localización de los sondeos 
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Resultados  

·Sondeos en las salinas de Monteagudo de las Salinas (Cuenca) 

Monteagudo A: Coord. X: 597067  Coord. Y: 4404951486  Error: +/-3m 
Sondeo realizado en la confluencia del denominado como Arroyo de las Salinas y un 
canal que parece tener origen antrópico, a unos 50 metros aguas arriba de la entrada a las 
instalaciones salineras. La perforación fue realizada en la base del arroyo, junto al corte 
de la ribera izquierda del mismo. El perfil presentaba 10 centímetros de suelo vegetal 
sobre otros 110 centímetros de arcilla coluvial marrón oscuro con inclusiones calcáreas y 
gran cantidad de raíces. Se observaron en ella además, algunas concreciones blanquecinas 
que podrían corresponder con sales o yesos. Entre los 120 y 180 centímetros de 
profundidad el sedimento documentado estaba formado por arcilla margosa grisácea más 
compacta y plástica que la del estrato superior. Presentaba asimismo óxido de hierro y 
escasa materia vegetal. En los 180 centímetros de profundidad se dio por concluido el 
sondeo ante la existencia de cantos de tamaño centimétrico, indicativos de la proximidad 
del final del relleno sedimentario.  

Monteagudo B: Coord. X: 596367 Coord. Y: 4405249  Error: +/-4m 
El sondeo Monteagudo B fue realizado igualmente en el cauce del Arroyo de las Salinas, 
a unos 500 metros aguas abajo de las salinas, en un punto en el que el arroyo comienza a 
encajonarse por el afloramiento de calizas y arcillas jurásicas. La perforación fue llevada 
a cabo en la base junto a un perfil de 120 centímetros de potencia situado en la ribera 
izquierda del arroyo, en una zona en curva con agua estancada y abundantes juncáceas. 
La limpieza y observación del perfil, de unos 98 centímetros, permitió contar unos 20 
centímetros de suelo vegetal, bajo los cuales se constataron otros 20 centímetros de arcilla 
grisácea poco compacta con abundantes raíces. Entre 40 y 50 centímetros de profundidad, 
el estrato constaba de arcilla rojiza arenosa con inclusiones calcáreas milimétricas. En los 
siguientes 48 centímetros puso observarse un nivel de arcilla margosa de mayor 
compacidad, con presencia de óxido de hierro y de algunas inclusiones calcáreas 
milimétricas. Respecto al propio sondeo, se atravesaron unos 5 centímetros de lámina de 
agua bajo la cual, se localizó un nivel de arcilla grisácea, muy oscura con gran cantidad 
de materia orgánica y pequeñas inclusiones calcáreas que iban aumentando de tamaño a 
medida que se profundizaba. A los 126 centímetros se dio por concluido el sondeo al 
alcanzar material pétreo de gran tamaño correspondiente con el lecho calizo del arroyo.  

·Sondeos en las salinas de Ojos Negros (Teruel) 

Ojos Negros A: Coord. X: 624109 Coord. Y: 4511735  Error: +/-3m 
Las inmediaciones de las salinas turolenses de Ojos Negros, concretamente la Rambla de 
la Hoz fue el emplazamiento para la realizaron de dos sondeos. Este curso de agua pasa 
por las salinas y recibía las aguas madres resultantes de los procesos de precipitación del 
cloruro sódico. El primer sondeo se realizó a unos 250 metros aguas arriba de las 
instalaciones, en un punto en el que el curso de agua dibuja una ligera curva. Sobre la 
ribera izquierda de la rambla y a la altura del sondeo se localizó un perfil de 135 
centímetros que permitió identificar un nivel de suelo vegetal de 60 cm. Bajo el mismo, 
se documentaron unos 15 centímetros de nivel de arcilla coluvial marrón oscuro con 
inclusiones calcáreas milimétricas, precipitados de óxido de hierro y raíces. El último 
nivel observable en el perfil correspondía con unos 40 centímetros de arcilla coluvial 
marrón clara con mayor presencia de precipitados de óxido de hierro a medida que se 

                                                 
486 Coordenadas en WGS 84 en metros tomadas con un GPS Garmin, modelo Oregon 450. 
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profundizaba y con algunos cantos y restos vegetales. Bajo la lámina de agua de unos 6 
cm, el sondeo permitió documentar un nivel de unos 15 centímetros de arcilla marrón 
oscura más compacta y plástica que los anteriores, con abundantes cantos redondeados y 
presencia de materia orgánica en descomposición. El lecho calcáreo del cauce se alcanzó 
a los 20 centímetros de profundidad de sondeo sin documentar presencia de carbones ni 
nódulos de arcilla rubefactada.  

Ojos Negros B: Coord. X: 624516 Coord. Y: 4512097  Error: +/-3m 
El segundo sondeo se realizó en la misma rambla pero aguas abajo respecto de las salinas 
históricas, a unos 100 metros al norte de éstas y antes de que el arroyo de desagüe se 
encajone por el afloramiento de calizas jurásicas.  Los primeros 50 centímetros del sondeo 
correspondieron con suelo vegetal con matriz de arcilla arenosa marrón amarillenta e 
inclusiones calcáreas centimétricas. Entre los 50 y 95 centímetros de profundidad, la 
matriz del estrato era arcilla arenosa de tonos rojizos por su riqueza en óxidos de hierro. 
Además presentaba materia orgánica e inclusiones subcentimétricas. A los 125 
centímetros se encontró el lecho calcáreo del cauce dando así por terminado el sondeo sin 
presencia de materiales asociables a procesos de extracción de sal por ebullición de 
salmuera.   

·Sondeos en las salinas de Valtablado (Frías de Albarracín, Teruel) 

Valtablado A: Coord. X: 609138 Coord. Y: 4461680 Error: +/-3m 
Las localizaciones elegidas para los sondeos en Valtablado se sitúan en el denominado 
Arroyo de las Salinas, curso de agua que atraviesa de norte a sur el valle de Valtablado. 
El sondeo Valtablado A se realizó a 600 metros aguas arriba respecto de las salinas y de 
un manadero de agua salada próximo a ellas. En la ribera derecha del arroyo, un perfil de 
unos 50 centímetros de potencia reveló unos 15 centímetros superficiales de suelo vegetal. 
Los 35 centímetros siguientes estaban formados por un estrato de arcilla rojiza coluvial 
con nódulos de óxido de hierro y restos de raíces muy abundantes. Los primeros 65 
centímetros de la perforación revelaron un nivel de arcilla rojiza coluvial con gran 
cantidad de inclusiones calcáreas y óxido de hierro y ausencia de raíces. Entre 120 y 160 
centímetros de profundidad se documentó un estrato de arcilla margosa grisácea muy 
plástica y compacta con pequeñas inclusiones calcáreas de mayor tamaño según se 
profundizaba. Asimismo presentaba óxido de hierro y algunas trazas de materia orgánica. 
A los 160 centímetros de profundidad concluyó el sondeo sin haber alcanzado el lecho 
del arroyo.  

Valtablado B: Coord. X: 608966 Coord. Y: 4460362 Error: +/-4m 
En el mismo arroyo pero a unos 250 metros aguas debajo de las salinas históricas de 
Valtablado se realizó una segunda perforación. La limpieza del perfil próximo permitió 
documentar 5 centímetros superficiales de suelo vegetal sobre un estrato de 20 
centímetros de arcilla marrón oscura con abundantes raíces. Entre 24 y 40 centímetros de 
profundidad, el estrato estaba formado por arcilla rojiza coluvial con gran cantidad de 
inclusiones calcáreas y presencia de óxido de hierro. Bajo éste, se localizaron unos 5 
centímetros de arcilla margosa grisácea rica en materia orgánica con algunas inclusiones 
calcáreas. Los primeros 10 centímetros del sondeo propiamente dicho junto con los 15 
centímetros más profundos del perfil conformaban un nivel de arcilla rojiza con 
abundantes inclusiones calcáreas, óxido de hierro y algunos restos de raíces. La 
sedimentación cambiaba entre los 70 y 95 centímetros de profundidad siendo visible una 
matriz de marga arcillosa de tono verdoso con inclusiones similares a las del estrato 
superior. Cubierto por él, se identificó otro de arcilla margosa rojiza, menos plástica y 
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con abundante óxido de hierro además de inclusiones calcáreas que aumentaban de 
tamaño a medida que la barrena ganaba profundidad. A los 140 cm, la limitación del 
instrumental obligó a dar por terminado el sondeo sin haber agotado el paquete 
sedimentario.  

 

Fig. 83. Localización de los sondeos de Ojos Negros, Valtablado y Monteagudo sobre cartografía 

geológica   
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Valtablado D: Coord. X: 609028 Coord. Y: 4459411 Error: +/-4m 
Tras un intento fallido de sondeo (Valtablado C) provocado por la presencia somera de 
materiales calizos que imposibilitaban la inserción de la barrena, se realizó una última 
perforación dentro del Arroyo de las Salinas, en el límite meridional del valle con el 
objetivo de obtener una muestra del paquete sedimentario del valle. El sondeo Valtablado 
D permitió identificar 5 centímetros de suelo vegetal bajo el cual se localizó un estrato de 
40 centímetros de potencia conformado por arcilla marrón rojiza con abundante materia 
orgánica, inclusiones calcáreas subcentimétricas y nódulos de óxido de hierro. Entre 45 
y 135 centímetros de profundidad se documentó un estrato con matriz de margas verdosas 
muy plásticas y compactas con escasos restos vegetales y poca presencia de óxido de 
hierro. Pese a no haberse alcanzado el lecho del arroyo, a una profundidad de 135 
centímetros finaliza el sondeo.  

·Sondeos en las salinas de Valsalobre (Corduente, Guadalajara) 

Valsalobre A: Coord. X: 592494 Coord. Y: 4518906 Error: +/-4m 
La primera perforación en el enclave de Valsalobre se realizó en el cauce del Arroyo del 
Monje, aguas arriba del pequeño pozo de abastecimiento de las salinas de Valsalobre. El 
suelo vegetal documentado contaba con unos 5 centímetros de potencia. Bajo éste se 
documentó un potente estrato coluvial con matriz de arcilla marrón clara. Presentaba, 
asimismo, óxido de hierro, algunas inclusiones y restos de malacofauna. Entre 85 y 105 
centímetros de profundidad, el último estrato documentado contaba con una matriz 
igualmente arcillosa pero de color más rojizo y características más plásticas y compactas. 
Además, el sedimento mostraba material calcáreo de tamaño centimétrico, restos 
orgánicos y algunas vetas de margas de color verdoso (Fig. 84). La existencia de cantos 
de gran tamaño imposibilitaron continuar profundizando pero, tanto el tamaño y 
frecuencia del material calcáreo, como la mayor presencia de margas son indicativas de 
la proximidad del relleno sedimentario. Esta idea se ratificó mediante la realización de 
una perforación junto al pozo en el que aparecieron margas de la facies Keuper a pocos 
centímetros de la superficie.  

Valsalobre B: Coord. X: 592462 Coord. Y: 4518934 Error: +/-3m 
Un nuevo sondeo se practicó en la confluencia entre el Arroyo del Monje y el canal de 
desagüe de la salina. En el margen derecho del arroyo y junto al punto de sondeo, un 
perfil de 40 centímetros reveló la existencia de 10 centímetros de suelo vegetal 
superpuesto a un estrato de arcilla muy rico en materia vegetal de 23 centímetros de 
potencia. Entre los 33 y 55 centímetros de profundidad, es decir, los últimos 7 centímetros 
del perfil y los 15 primeros de la perforación, se documentó un nivel de arcilla marrón 
rojiza más compacta y plástica que la del nivel superior y con presencia de materia 
orgánica e inclusiones calcáreas subcentimétricas. El sondeo atravesó en este punto, a 55 
centímetros de profundidad, el nivel freático debajo del cual, se localizó un estrato de 
margas verdosas muy plásticas y compactas con escasas inclusiones relacionables con las 
documentadas en el sondeo A y en la perforación junto al pozo. Ni en este sondeo ni el 
anterior se localizaron carbones y nódulos de arcilla rubefactada.  
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·Sondeos en las salinas de Traíd (Guadalajara) 

Traíd A: Coord. X: 601353 Coord. Y: 4504152 Error: +/-4m 

El primer sondeo del entorno de las salinas de Traíd se efectuó en la margen izquierda del 
Arroyo de Valladrino, en una zona donde mana agua salada aguas arriba de las dos 
instalaciones conocidas como Balsa Grande y Balsa Pequeña. Los primeros 30 
centímetros del sondeo localizaron un estrato de arcilla coluvial marrón amarillenta con 
abundante materia orgánica. Esta arcilla cambió de textura, resultando más compacta y 
presentando pequeños cantos —probablemente arrastrados por el arroyo— entre 30 y 43 
centímetros de profundidad. Por debajo de éstos, se localizó un estrato de arcilla rojiza de 
unos 37 centímetros de potencia que incluía óxido de hierro, algunos cantos, arena y 
restos vegetales. A una profundidad de 80 centímetros se agotó el paquete sedimentario 
al topar con material pétreo de gran entidad. Esto fue verificado con varias perforaciones 
en las proximidades. 

Traíd B: Coord. X: 601419 Coord. Y: 4504387 Error: +/-4m 
A unos 4 metros aguas debajo de la confluencia del desagüe de la instalación salinera de 
Balsa Grande con el Arroyo de Valladrino, se realizó un nuevo sondeo. El paquete 
sedimentario presentó unos 5 centímetros de suelo vegetal. Bajo él se localizó un nivel de 
20 centímetros de arcilla gris compacta con abundante materia vegetal y nódulos de óxido 
de hierro. A los 25 centímetros de profundidad, la arcilla tornó más compacta y de un 
color más amarillento, y a los 37 cm, la matriz era claramente una arcilla coluvial 
compacta y menos húmeda. Entre 75 y 95 centímetros de profundidad, la muestra reveló 
la alternancia de depósitos coluviales de color amarillento parduzco y arcilla gris clara 
fina y de gran plasticidad (Fig. 85). A 102 centímetros de profundidad, se documenta 
arcilla coluvial rojiza muy compacta con grava (+/-2 mm) sobre un nivel de 18 
centímetros de potencia de arcilla de similar color pero mayor compacidad. A 120 

Fig. 84. Sondeo Valsalobre A. Estrato situado entre 85 y 105 cm de profundidad. (Foto. J.Terán) 
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centímetros de profundidad se da por finalizado el sondeo sin haber agotado el paquete 
sedimentario.  

Traíd C: Coord. X: 601998 Coord. Y: 4506200 Error: +/-4m 
A 300 metros aguas debajo del pozo de la salina denominada Balsa Pequeña, en una zona 
en la que el valle comienza a hacer más angosto y donde a unos 70 metros del cauce del 
arroyo hacen aparición calizas jurásicas, se realizó un tercer sondeo. Los primeros 30 
centímetros del sondeo correspondieron con la lámina de agua y los abundantes restos 
vegetales del fondo. Bajo ella, se documentó una capa de unos 5 centímetros de arcilla 
limosa y restos de raíces sobre otra de 10 centímetros de potencia que presentaba arcilla 
ligeramente arenosa y una mayor compacidad. Entre 45 y 50 centímetros de profundidad, 
la arcilla matriz se volvió margosa de color grisácea con inclusiones de arena gruesa y 
arcilla igualmente margosa. El último estrato sedimentado sobre el lecho calcáreo del 
cauce, de unos 11 centímetros de espesor, lo conformaban arcillas margosas de color 
verde azulado con nódulos de óxido de hierro e inclusiones milimétricos. A 86 
centímetros de profundidad se localizó el lecho calcáreo sin haber hallado carbones ni 
nódulos de arcilla rubefactada. 

 

 

 

Fig. 85. Desarrollo del ondeo Traíd B (Traíd, Guadalajara) —izquierda—, estrato situado entre 75 y 95 cm 

de profundidad —derecha— (Foto. J.Terán) 
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·Sondeos en las salinas de Terzaga (Guadalajara) 

Terzaga B: Coord. X: 592764 Coord. Y: 4505373 Error: +/-5m 
Las salinas de Terzaga, localizadas junto al núcleo urbano, presentan en la actualidad un 
área circundante muy alterada. Las obras de canalización y acondicionamiento del 
pequeño arroyo en el que desaguan las salinas provocó que desestimáramos la realización 
del sondeo Terzaga A, planteado aguas arriba de los manaderos de agua salada. Por el 
contrario, se procedió a sondear en la confluencia del canal de desagüe de las salinas y 
del arroyo que desde el suroeste transita por las proximidades de los pozos y el cauce del 
río Bullones. Tras atravesar la lámina de agua de 30 cm, se localizó un nivel de 20 
centímetros de materia orgánica en descomposición dentro de una matriz arcillosa 
negruzca con presencia de arenas. Entre 50 y 60 de profundidad se documentó un estrato 
de arcilla margosa de color gris, muy plástica y compacta, y con presencia de óxido de 
hierro. Bajo éste se identificó otro de unos 35 centímetros que sumaba arena a los 
elementos del estrato superior. Entre 95 y 115 centímetros se constató la presencia de 
margas amarillentas con importantes inclusiones de arenas. A los 115 centímetros de 
profundidad hicieron presencia abundantes gravas correspondientes con el lecho del 
cauce.  

Terzaga C: Coord. X: 592757 Coord. Y: 4505366 Error: +/-4m 
Próximo al anterior sondeo pero unos 5 metros aguas abajo se realizó un nuevo sondeo. 
Una vez superada la lámina de agua de 10 centímetros, se localizó un nivel de 30 
centímetros de potencia caracterizado por la presencia de aluvión superficial con gravas 
de tamaño centimétrico y subcentimétrico en una matriz de arcilla marrón. Bajo este nivel, 
entre 40 y 46 centímetros de profundidad, pudo localizarse un estrato de arcilla arenosa 
grisácea con abundantes restos vegetales en descomposición y pequeñas inclusiones 
milimétricas. Finalmente, un nuevo estrato de 29 centímetros de potencia fue identificado. 
Presentaba cantos de tamaño centimétrico cuya  angulosidad era indicativa de su 
proveniencia próxima. El final del paquete sedimentario se documentó a 75 centímetros 
de profundidad sin haberse observado trazas identificativas de producción de sal ígnea en 
la zona.  
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Fig. 86. Localización de los sondeos de Terzaga, Traíd y Valsalobre sobre cartografía geológica   
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Fig. 87. Localización de los sondeos de Rienda y Riba de Santiuste sobre cartografía geológica 
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·Sondeos en las salinas de Riba de Santiuste (Sigüenza, Guadalajara) 

Riba B: Coord. X: 525235 Coord. Y: 4560726 Error: +/-3m 
El reconocimiento de la zona permitió observar la afectación de las recientes obras de 
ensanchado de la carretera Gu-170 en el área las salinas de Riba y el Río Salado. Por ello, 
se tomó la decisión de sondear directamente en el cauce del Río Salado. La perforación 
se realizó a un km aguas debajo de las salinas tras su confluencia  con el Arroyo de 
Querencia. En el momento del sondeo, el cauce contaba con una anchura de metro y 
medio  y la abundante vegetación impidió la exploración del perfil de cauce.  

El sondeo permitió identificar, tras atravesar los 50 centímetros de espesor de la lámina 
de agua, un estrato de arcilla arenosa rica en limos de color gris oscuro con abundancia 
de restos vegetales de unos 40 centímetros de espesor. Bajo éste, se localizó otro de 40 
centímetros caracterizado por una matriz de arcilla gris, más compacta a medida que se 
profundizaba, y con presencia de arena y precipitados de óxido de hierro y raíces en 
descomposición. Las limitaciones instrumentales provocaron la finalización del sondeo a 
130 centímetros de profundidad sin haber localizado el lecho del cauce.  

·Sondeos en las salinas de La Constancia-Rienda (Paredes de Sigüenza, Guadalajara) 

Rienda B: Coord. X: 524008 Coord. Y: 4565019 Error: +/-5m 
Tras un reconocimiento de la zona y la constatación de que las proximidades a los pozos 
de las salinas de La Constancia estaba fuertemente alterada se decidió no realizar el 
sondeo proyectado aguas arriba de la salinas —Rienda A—. Por su parte, el sondeo 
denominado Rienda B se efectuó aguas abajo de las salinas, en la confluencia del arroyo 
de desagüe de las salinas con el arroyo que bordea la localidad de Rienda. El cauce se 
encontraba seco y los primeros 5 centímetros de la perforación se basaron en arcilla 
limosa marrón con restos vegetales. El estrato subyacente, también de 5 centímetros lo 
formaban limos marrones anaranjados mientras que entre los 10 y 15 centímetros de 
profundidad, los limos eran más arcillosos, de tono grisáceo y con algunos restos de 
vegetales. Entre los 15 y 25 centímetros se documentó una matriz de limo arenoso marrón 
claro con inclusiones de grava milimétrica más abundantes a partir de los 20 centímetros 
de profundidad. Finalmente a partir de los 25 centímetros de profundidad se identificaron 
cantos calizos centimétricos que a partir de los 33 centímetros marcaron el final del 
sondeo.  

Rienda C: Coord. X: 524016 Coord. Y: 4565008 Error: +/-3m 
Aunque el sondeo Rienda B no había proporcionado nódulos de arcilla rubefactada ni 
carbones asociables a la producción de sal ígnea, las favorables condiciones topográficas 
en relación a procesos de transporte poco potentes y su consiguiente depósito, 
determinaron la ejecución de un nuevo sondeo. En concreto, el sondeo Rienda C se llevó 
a cabo a unos 10 metros aguas arriba del anterior, en el arroyo de desagüe de las salinas. 
Los primeros 9 centímetros del sondeo se correspondieron con un estrato de arcilla 
marrón oscura con algunos restos vegetales y alternancia de pequeñas inclusiones de 
limos marrones. Bajo este estrato, se identificó otro de 6 centímetros, caracterizado por 
una matriz de arcilla marrón grisácea más compacta y algunas inclusiones de limos grises. 
Entre los 15 y 30 centímetros de profundidad se localizó un estrato de limo marrón 
anaranjado ligeramente arcilloso con grava milimétrica y algunos restos vegetales. Bajo 
éste, se ubicaba una capa de 25 centímetros de potencia de arcilla limosa marrón con 
inclusiones de limos amarillentos, probablemente materiales de inundación. Entre los 55 
y 67 centímetros se constató la existencia de un estrato de limo marrón anaranjado 
ligeramente arcilloso bajo el cual se localizó otro de 18 centímetros de espesor 
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conformado por arcilla limosa y escasos restos vegetales. A una profundidad de 85 
centímetros y con una potencia de 20 centímetros se ubicaba un nivel de arcilla limosa 
marrón más compacta que la anterior y con pequeños nódulos de carbonatos a partir de 
los 95 centímetros de profundidad. Por último, entre 105 y 120 cm, la arcilla limosa 
marrón era más compacta y presentaba algunas trazas negras y pequeños nódulos rojizos. 
Una muestra de este último estrato fue recogida para su análisis en laboratorio. La 
exploración con microscopio descartó que se trataran de restos atribuibles a actividades 
de extracción de sal mediante ebullición de salmuera. A 120 centímetros se concluyó el 
sondeo pese a no haberse agotado el paquete sedimentario dadas las limitaciones de la 
instrumentación.  

Rienda D: Coord. X: 524202 Coord. Y: 4565292 Error: +/-3m 
Un último sondeo fue realizado en las inmediaciones de las salinas. Tratando de 
aprovechar la confluencia del arroyo anteriormente sondeado con el Arroyo de la Laguna, 
proveniente de las cercanas salinas de Paredes de Sigüenza, se realizó un nuevo sondeo. 
Se trata de una zona que recoge, además, el agua que mana de los conocidos como 
Saladares del río Salado. El sondeo se realizó en el cauce, en la base de un corte natural 
de aproximadamente un metro de potencia. La limpieza del perfil permitió identificar un 
nivel de 45 centímetros de arcilla coluvial bajo el suelo vegetal —5 cm—. En el propio 
perfil, entre los 50 centímetros y los 100 centímetros de profundidad, el estrato se 
componía de limos arcillosos de color marrón. Una vez atravesada la lámina de agua con 
materia vegetal de 20 cm, el primer estrato identificado corresponde con un una matriz 
de arcilla limosa marrón oscura con presencia de arena, restos vegetales y gravas. El 
espesor del mismo alcanzó los 20 cm. Entre los 140 y 190 centímetros de profundidad se 
constató la presencia de un nivel de arcilla limosa marrón con arena que se iba haciendo 
cada vez más compacta y rica en óxido de hierro y grava a medida que se profundizaba. 
Bajo éste, se localizó otro estrato de 50 centímetros de matriz de arcilla limosa marrón 
oscuro fina y compacta con escasos restos vegetales y abundante óxido de hierro. A 240 
centímetros de profundidad total se dio por finalizado el sondeo sin haber localizado el 
lecho del cauce.  

Conclusiones 

La realización de sondeos geológicos mediante barrena manual en ochos salinas del 
Sistema Ibérico supone la primera vez que se aplica esta técnica en la península ibérica 
para aproximarse a la solución de una problemática arqueológica, en concreto la 
identificación de antiguas producciones de sal ígnea.  

Como era de esperar, los sondeos realizados permitieron identificar materiales relativos 
a la facies keuper como arcillas, limos, margas, etc. y relacionados con procesos 
aluvionales pero ninguno de los 18 sondeos realizados reportó la presencia de carbones 
ni nódulos de arcilla rubefactada que pudieran relacionarse sin duda con la obtención de 
sal mediante el empleo del fuego. Pese a la rotundidad de los resultados, la existencia de 
algunas limitaciones de carácter técnico obliga a tomar los  resultados con cautela. En 
efecto, la barrena manual utilizada logra una profundidad máxima de 120 centímetros por 
lo que en algunos de los sondeos realizados no fue posible alcanzar el lecho del arroyo y 
por tanto, parte del paquete sedimentario no pudo ser documentado. En concreto, esa 
situación afecta a siete sondeos relativos a tres salinas —Valtablado, Rienda y Riba de 
Santiuste— (Fig. 87). Será necesario emplear en estos lugares sistemas mecánicos para 
ratificar las conclusiones obtenidas en estos sondeos.  
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La ausencia de evidencias de uso de fuego en los paquetes sedimentarios es coherente 
con la inexistencia de otros elementos en superficie característicos de la extracción de sal 
ígnea. Estos resultados junto al hecho de que no se hayan localizado briquetage en 
superficie ni en excavación sistemática en un territorio tan profusamente estudiado 
arqueológicamente desde principios del siglo XX, apuntan a un aprovechamiento de la 
sal del Sistema Ibérico, mediante el empleo de otras técnicas, menos detectables 
arqueológicamente.  

 

SONDEOS GEOLÓGICOS PAQUETE SEDIMENTARIO 
AGOTADO 

LOCALIZACIÓN 

Monteagudo A Sí Aguas arriba 

Monteagudo B Sí Aguas abajo 

Ojos Negros A Sí Aguas arriba 

Ojos Negros B Sí Aguas abajo 

Valtablado A No Aguas arriba 

Valtablado B No Aguas abajo 

Valtablado D No Aguas abajo 

Valsalobre A Sí Aguas arriba 

Valsalobre B Sí Aguas abajo 

Traíd A Sí Aguas arriba 

Traíd B No 
Entre dos 

instalaciones 

Traíd C Sí Aguas abajo 

Terzaga B Sí Aguas abajo 

Terzaga C Sí Aguas abajo 

Rienda B Probable Aguas abajo 

Rienda C No Aguas abajo 

Rienda D No Aguas abajo 

Riba B No Aguas abajo 

Fig. 88. Cuadro sinóptico de sondeos 
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4.4. Evaporación solar 

Dada la profusión y fama de las factorías de salazones del sur de la península ibérica487, 
presentes en la bahía de Cádiz desde el siglo VI a.C., y, dejando de lado la discusión sobre 
su origen488, cabría esperar un fuerte desarrollo de la industria salinera en la costa a 
mediados del primer milenio a.C. Aunque las salas provistas de calderas de las factorías 
de salazones romanas de Cotta y Tahadart (Marruecos) sembraron algunas dudas489, en 
la práctica totalidad de las publicaciones sobre cetariae se impone la idea de una 
producción de sal cercana por insolación próxima como fuente de abastecimiento. En este 
sentido, las primeras noticias sobre este tipo de producciones son tardías. 

 

                                                 
487 Numerosas son las referencias a las salazones de pescado peninsulares. Estrabón nos habla de factorías 
de salazón en Menlaria, Belo (III, 1, 8), en Málaga (III, 4, 3), en Cádiz y Cartagena (III, 4, 6) y Plinio 
informa sobre las situadas en Carteia (NH, XXXI, 94). También los cómicos Eupolis, Antífanes y 
Nicostrato mencionan las salazones de Gades (Fontes, II, 42; 46; 47) y Difilo, hacia 290 a. C., menciona 
las salazones de Sexi (Fontes, II, 85). Un interesante repaso por la sal en los autores clásicos puede 
consultarse en CARUSI, C. (2008) “Le sel dans les auteurs grecs et latins”, en O. Weller, A. Dufraisse y P. 
Pétrequin. (Dir) (2008) Sel…, op.cit., pp. 353-364. 
Ejemplares de ánforas gaditanas Mañá-Pascual A-4 fueron localizadas en Atenas, Olimpia y Corinto: 
GARCÍA VARGAS, E. y FERER ALBELDA, E. (2001) “Las salazones de pescado de la Gadir púnica. 
Estructuras de producción”, Laverna, 12, pp. 21-44; FRUTOS REYES, G. De, y MUÑOZ VICENTE, Á. 
(1996) “La industria pesquera y conservera púnico-gaditana: balance de la investigación. Nuevas 
perspectivas”, SPAL, 5, pp.133-165. 
488 Dos posibles orígenes se han propuesto para las salazones. Por un lado, el griego-foceo defendido por 
en la década de 1970 por R. Étienne: ETIENNE, R. (1970) “À propos…”, op.cit. Por otro, la opción más 
plausible de un origen púnico-cartaginés, defendida por M. Ponsich y M. Tarradell y M.P. García-Bellido 
entre otros: PONSICH, M. y TARRADELL, M. (1965) Garum et industries antiques de salaison dans la 
Méditerranée occidentale, Presses Universitaires de France, Paris; GARCÍA-BELLIDO, A. (1942) “La 
industria pesquera y conservera española en la Antigüedad", Investigación y Progreso, Año XIII, Nº 1-2. 
También hay quien defiende un origen en el Mediterráneo oriental pero su introducción en Occidente mixta 
griego-fenicia en sus correspondientes zonas de influencia: MUÑOZ, A., DE FRUTOS, G. y 
BERRIATUA, N. (1988) “Contribución a los orígenes y difusión comercial de la industria pesquera y 
conservera gaditana a través de las recientes aportaciones de las factorías de salazones de la bahía de Cádiz”, 
I Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, Ceuta, Madrid.  Sobre las razones por las que se 
produce este desarrollo en el siglo VI a. C. se ha apuntado la búsqueda de alternativas tras el colapso de la 
producción metalífera: SÁEZ ROMERO, A.M. (2009) “El templo…”, op.cit; MARTÍNEZ MAGANTO, 
J. (2005) “La sal en la Antigüedad: aproximación a las técnica de explotación y comercialización. Los 
salsamenta”, en J. Molina Vidal, y Mª J. Sánchez Fernández, (eds.), III Congreso…, op.cit., pp. 113-128. 
489 Se trata de estancias muy similares a las de las termas, con estructura tripartita. Por un lado la zona de 
combustión alargada —70 cm de largo en el caso de Cotta— con cubierta abovedada y separada del resto 
de estancias por muros gruesos. Esta zona caldea la sala caliente que está pavimentada con losas y cuyo 
subsuelo está soportado por pilares de ladrillo entre los cuales circula el aire caliente a modo de hipocausto. 
Por último, existe una zona no calefactada con suelo también de losas. Es interesante el hecho de que en 
estas instalaciones el material cerámico más abundante corresponde a ollas y grandes recipientes. 
Para Mª.P. García-Bellido,  M. Ponsich y M. Tarradell  estas estructuras servirían para calentar el pescado 
y acelerar así el proceso de fabricación de salazones (GARCÍA-BELLIDO, A. (1942) “La industria…”, 
op.cit.; PONSICH, M. y TARRADELL, M. (1965) Garum…, op.cit.), sin embargo, A. Hernard propuso 
que el cometido de estas salas sería producir sal ígnea (HESNARD, A. (1998) “Le sel des plages”, 
Mélanges de l’École française de Rome, 1, pp. 167-192.). No habría que descartar la posibilidad de que con 
el tratamiento de murex para la extracción de púrpura, industria que parece muy relacionada con la salazón, 
que se complementa estacionalmente con ella (PLINIO, NH, IX.62.133) y que precisa en una de sus fases 
de temperatura constante durante varios días (MACHEBOEUF, C. (2007) "Le sel et les coquillages à 
pourpre", en L. Lagóstena, D. Bernal y A. Arévalo (eds.) Actas…, op.cit., pp. 387-390). 
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4.4.1. Estructuras de Los Cargaderos, San Fernando (Cádiz) 

En 1996, en el contexto de una excavación de urgencia junto a una de las orillas del 
Caño de Sancti Petri, se halló una estructura de unos 10 m2 compuesta por cinco 
alineaciones de ánforas romanas machihembradas y superpuestas entre sí en dos niveles 
formando estructuras de contención de metro y medio de altura y decenas de longitud. La 
estructura estaba reforzada mediante pilotes de madera de pino sobre los que se depositó 
una capa de cantos y gravas a modo de pavimento. La datación de estos pilotes arroja un 
arco cronológico entre el 110 a. C. y el 130 d.C. Las ánforas, por su parte, superan los 
cuarenta ejemplares y corresponden 
en su mayoría, a ejemplares 
altoimperiales —Dressel 2/4, 7/11, 
14, 20, y Beltrán IIA y IIB—490. Sus 
excavadores interpretaron tales 
evidencias como una “plataforma 
drenante hidrófuga” construida con 
el fin de dar solidez al plano 
horizontal. El topónimo del enclave y 
la existencia de varias villas 
altoimperiales en las inmediaciones 
hicieron al equipo encabezado por 
Darío Bernal proponer los restos de 
Los Cargaderos como un 
embarcadero que permitiría unas 
mejores condiciones de tráfico de 
mercancías. Sin embargo, para 
Carlos Alonso Villalobos, Francisco 
J. Gracia y Loïc Ménanteau, quienes 
analizaron la existencia de marismas 
en la bahía de Cádiz desde la 
Antigüedad, el hecho de que las 
estructuras se localicen sobre una 
antigua marisma, paralelamente tanto 
al caño de alimentación como a la 
costa, junto a un antiguo canal mareal 
y en una posición medio inundada 
durante la marea alta y 
completamente emergida durante la 
baja es indicativo de que se trata de 
parte de una instalación salinera 
altoimperial491. 

                                                 
490 Algunas de ellas presentan orificios quizá para favorecer la evacuación de agua. BERNAL, D., SÁEZ, 
A.M., MONTERO, R., DÍAZ, J.J., SÁEZ, A., MORENO, D. y TOBOSO, E. (2005) “Instalaciones fluvio-
marítimas de drenaje con ánforas romanas: a propósito del embarcadero Flavio del Caño de Sancti Petri 
(San Fernando, Cádiz), SPAL, 14, pp. 179-230. 
491 ALONSO VILLALOBOS, C., GRACIA PRIETO, F. J. y MENANTEAU, L., (2003) “Las salinas…”, 
op.cit. pp. 327-329. 

Fig. 89. Estructura de contención de Los Cargaderos, 

Cádiz (Alonso et al. 2003) 
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4.4.2. Cubetas del litoral atlántico 

Los estudios de Francisco S. Lemos, Carlos A. Brochado de Almeida y Brais X. 
Currás492 en la costa Atlántica, al sur y norte del Miño respectivamente, han permitido 
sacar a la luz una actividad extractiva coetánea a la que posiblemente se documenta en 
Los Cargaderos pero en un ámbito cultural y geográfico completamente distinto. Se trata 
de pequeñas cubetas de forma irregular y escasa profundidad excavadas en la roca costera 
del litoral gallego y del norte de Portugal o bien en placas móviles halladas en esta misma 
área.  

Este tipo de estructuras aparece generalmente formando agrupaciones de hasta 50 
unidades como en O Puntal (Pontevedra) aunque no muestran acanaladuras que pudieran 
indicar un trasvase de líquidos de unas a otras. Probablemente, dado su reducido tamaño 
y las dificultades para extraer de las mismas la sal totalmente precipitada, la sal se iba 
retirando poco a poco a medida que iba cristalizando. Esto hace pensar en una actividad 
a pequeña escala.  

Algunos de los conjuntos más importantes de este tipo de estructuras se documentan en  
los yacimientos portugueses del sur del río Miño: Rio de Moinhos, S. Bartolomeu do Mar, 
Montedor-Fornelos, Forte do Câo y Gelfa, Lagateira, y O Puntal, en el extremo norte de 
la desembocadura del río Miño. Brais X. Currás distingue tres tipos de estructuras: salinas 
rupestres, salinas de soporte móvil y cavidades naturales. Las dos primeras, de origen 
antrópico, son pilas a las que se les ha tallado una superficie nivelada de entre medio y 
dos centímetros de planta elíptica irregular y diámetro de entre uno y metro y medio. Las 
primeras, están excavadas directamente en la roca granítica y presentan planta elíptica 
con diámetros de menos de metro y medio, mientras que las segundas, son placas móviles 
generalmente de esquisto —más fácilmente trabajable. Por último, las cavidades naturales 
fruto de la meteorización suelen tener un mayor tamaño permitiendo albergar varios litros 
de agua493.  

Son precisamente las placas móviles las que permiten hacer una aproximación a la 
siempre complicada datación de este tipo de evidencias. El hallazgo de algunas placas 
móviles reutilizadas en los castros de San Lourenço y Santa Trega en niveles fechados 
entre la segunda mitad del silgo I a.C. y I d.C. permite tener una fecha ante quem para 
ellos. Atendiendo a ello, Brais X. Currás se inclina por datar este tipo de estructuras en 
los últimos compases de la Edad del Hierro del noroeste peninsular.  

  

                                                 
492 LEMOS, F. S. (1982) “O Sítio Arqueológico de Gelfa”, en Estudos do Quaternário do Litoral Minhoto. 
Cadernos de Arqueologia, 2, Braga, pp. 21-48; ALMEIDA, C. A. B. de (1979) “Salinas medievais entre o 
Cávado e o Neiva”, Bracara Augusta, nº 33, pp. 391-402; ALMEIDA, C. A. B. de (2005) “A exploração 
do sal na costa portuguesa a Norte do Rio Ave. Da antigudade clásica à Baixa Idade Média”, en I. 
AMORIM, (Coord.) I Seminário Internacional sobre o sal portugués, Porto, pp. 140-170; CURRÁS, B. 
(2014) Transformaciones sociales y territoriales en la cuenca del Baixo Miño entre la Edad del Hierro y 
la integración en el Imperio Romano, tesis dirigida por P. López Barja de Quiroga y A. Orejas A., 
Universidad de Santiago de Compostela, pp. 637-649. 
493 Ibid., vol. 2, p. 644. 
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4.4.3. Salina de O Areal (Vigo) 

En el mismo área geográfica, aunque en contexto ya plenamente romano, las estructuras 
localizadas en núcleo urbano de Vigo conforman un verdadero hito en el estudio de la 
producción de sal europea. 

La salina de O Areal se localizó en el sótano de un centro de salud situado en la base 
de la ladera norte de O Mondo do Castro, en la ciudad de Vigo. Pese a las dificulades 
propias del entorno urbano, los trabajos arqueológicos distinguieron unas estructuras no 
muy diferentes a las que caracterizan las salinas por evaporación solar de la actualidad. 
Los restos se disponen varios niveles definidos por hileras de piedras hincadas y 
pavimentos de arcilla y losa. El primero, situado a mayor cota, se compone de unos diez 
receptáculos rectangulares de 2,4 x 4,6 m aproximadamente, enlosados. Este pavimento 
se cubrió por una fina capa de arcilla. El segundo nivel se encuentra 43 cm  por debajo 
del anterior y se compone de una única cubeta aunque el mal estado de conservación 
puede evitar la identificación de varias subdivisiones. Los hallazgos en el solar contiguo 
apuntan a la continuidad de este nivel y a unas medidas aproximadas de 6 x 10 m por 

Fig. 90. Agrupación de cubetas de O Puntal (Currás, 2014) 
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cubeta. Unos 20 cm a cota inferior de este segundo nivel, se localizan cuatro cubetas 
rectangulares — de entre 2,06/2,25-5,20/5,25 cm— delimitadas por piedras de esquisto 
de unos 10 cm hincadas en la arcilla en mal estado de conservación. Un último nivel se 
localiza en una parcela contigua a unos 20 cm por debajo del tercer nivel. Existen además 
tres estructuras interiores de en torno a medio metro cuadrado de superfície y un muro de 
contención formado por grandes losas de granito enhiestas formando una alineación. La 
complejidad de su emplazamiento no permitió su excavación completa pero se calcula 
que las instalaciones debieron tener una extensión máxima de 8.500 m2. Así mismo, 
resulta complicado la interpretación de los diferentes niveles. Sus excavadores interpretan 
todas las superfícies como de concentración a excepción de las eras del nivel más alto que 
consideran superfícies de cristalización. El reducido tamaño de éstas últimas parece 
apoyar esta idea, sin embargo, el hecho de que estén a mayor cota supondría la 
imposibilidad de que funcionaran por gravedad y la necesidad de algún tipo de ingenio 

Fig. 91. Salina de O Areal. (Castro et al., 2007). 
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que remontara el agua, algo de lo que la excavación no ofreció indicios. Resulta 
interesante el hallazgo de varios fragmentos de tégula colocados horizontalmente 
probablemente para nivelar los mismos bajo los pavimentos de arcilla y sobre la arena.  

El estudio estratigráfico y pedológico evidencia que las instalaciones se construyeron 
sobre una barra de playa de origen marino afectada por la erosión eólica al sur de la cual 
existía una marisma formada en la trasplaya por los aportes de la ladera y las corrientes 
de agua dulce y salada y no como resultado de la roturación de una marisma. 

 Respecto a la cronología, el abandono de las instalaciones coincide con la regresión 
marina —regresión de Wisant— y la sedimentación natural con tierra y arcilla de la ladera 
sobre la que se situará una necrópolis datada entre los siglos III y VII d.C. Como fecha 
post quem, Juan C. Castro y sus colaboradores tienen en cuenta varios fragmentos de 
ánforas Dressel 1 y Haltern 70 adscribibles  a los siglos I y II d.C.494 Esta cronología 
coincide con la vigencia de una factoría de salazones a apenas 200 metros del 
emplazamiento de las salinas495. Efectivamente, una visión general invita a una 
interpretación de conjunto del área como un complejo industrial salazonero que supone 
un cambio en la consideración de las salazones peninsulares y obliga a reconocer la 
existencia de una fructífera industria en el noroeste peninsular. Aunque las evidencias no 
son suficientemente sólidas, O Areal no debió ser un caso aislado. Otras estructuras han 
sido reseñadas como posibles restos de salinas. Es el caso del pavimento arcilloso 
nivelado y delimitado 
por hileras de piedras 
hincadas situadas en 
la parte oriental de la 
villa de Torralla de 
Vigo496 o la 
estructura de cantos 
rodados delimitada 
por hileras de 
esquisto de la playa 
pontevedresa de 
Nerga en Cangas497, 
ambas situadas en un 
extremo de la playa 
sobre un cabo o 
saliente en forma de 
promontorio.  

                                                 
494 CASTRO, J.C. (2007) “La salina…”, op.cit, pp. 355-365. 
495 TORRES, C., CASTRO, J.C. y PRIETO, S. (2007) “La factoría romana de salazón del yacimiento de O 
Areal. Vigo Galicia) Un complejo industrial salazonero altoimperial”, L. Lagóstena, et al. (eds.) Actas…, 
op.cit, pp. 475-486. 
496 Sólo se excavó parcialmente y no se encontraron materiales asociados. Estratigráficamente se relaciona 
con un periodo bajoimperial-tardorromano de la villa: PÉREZ, F., VIETO, S. y FERNÁNDEZ, A. (2003) 
Escavación arqueolóxica na villa romana de Toralla (Oia, Vigo), Campaña 2003. Informe preliminar, 
Informe inédito depositado en el Servizo de Arqueoloxía da Xunta de Galiza, Santiago. 
497 Actualmente cubierta por una duna según informa: CASTRO, J.C. (2007) “La salina…”, op.cit, p. 362. 
Las estructuras son recogidas en: ACUÑA PIÑEIRO, A. (1999) Sondeos, protección y catalogación del 
yacimiento de A Igrexiña, Cantas (Pontevedra), Memoria inédita depositada en el Servizo de Arqueoloxía 
da Consellería de Cultura, Xunta de Galicia, Santiago. 
 

Fig. 92. Hipótesis sobre la topografía del litoral de Vigo: A-Factoría de 

salazones; B-Salina; C-Puerto; D-Playa intermareal (Torres et al., 2007) 
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4.4.4. Salinas de Iptuci, Prado del Rey (Cádiz) 

Recientemente, se ha propuesto el origen antiguo del complejo salinero de Prado del 
Rey y El Bosque (Cádiz). A la propuesta inicial basada fundamentalmente en la cercanía 
de varias salinas históricas al cerro de Cabezo de Cabeza de Hortales, identificado como 
la ciudad de Iptuci, citada por Plinio (NH, III, 15)498, se le ha sumado últimamente algunas 
evidencias arqueológicas aportadas por sus investigadores. En concreto, Santiago 
Valiente y su equipo han localizado varias alineaciones de lajas de arenisca que 
sobresalen del perfil erosionado por el Arroyo Hondo. Estas hileras conforman elementos 
constructivos que sus descubridores interpretan como restos de reservorios, 
probablemente eras de concentración de época bajo-imperial.  

No son éstas las únicas construcciones documentadas en la zona. Dos grandes 
estructuras de mampostería de 11 y 18 m de largo se localizaron en superficie 
acompañadas de tegulae y ladrillos. La argamasa incluye calizas, areniscas y ofitas y en 
la actualidad se conserva una potencia de unos 45 cm. Su adscripción cronológica se 
fundamenta en el hallazgo de  ladrillos y cerámica en superficie. Fundamentalmente 
vajilla común romana, restos de dolium, un mortero, etc.  

Estas evidencias se acompañan de la existencia de varias surgencias de agua salobre en 
las proximidades así como de restos de tegulae romanas soldadas a las excrecencias 
salinas de un manantial actualmente en desuso o algunos fragmentos de ánforas romanas 

                                                 
498 VALIENTE CÁNOVAS S., GILES PACHECO, F., GUTIÉRREZ LÓPEZ, J.M., CANO PAN, J, y 
ENRÍQUEZ JARÉN, L. (2012) “La explotación de sal continental como motor del poblamiento en la 
Antigüedad. Ejemplos etnográficos en el entorno de Cabeza Hortales, ciudad romana de Iptuci (Prado del 
Rey, Cádiz)”, en XIII Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, Manresa-2012, pp. 
79-90. 

Fig. 93. Estructura de lajas en el Arroyo Hondo. (Valiente et al., 2014). 
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halladas a unos dos metros y medio por encima de  cauce en la terraza de la Vega Salada 
a u fluvial499. 

En definitiva, el área de Iptuci, reúne disponibilidad de materia prima, tradición 
salinera500 evidencias arqueológicas relativas a grandes estructuras murarias y materiales 
de clara adscripción romana en relación a ellas. Todo ello reclama trabajos sistemáticos 
de excavación que permitan confirmar la interpretación de estas evidencias como salinas 
y permitan acotar de forma más precisa su cronología.  

Probablemente, el caso de Iptuci, no sea una excepción en el interior de Andalucía. En 
la provincia de Jaén, Tomás Quesada refirió la existencia de restos arqueológicos romanos 
en las salinas de Don Benito501. Desafortunadamente, otros trabajos que se han ocupado 
de la sal jienense o de toda Andalucía, no han ampliado esta información502. 

                                                 
499 VALIENTE CÁNOVAS S., GILES PACHECO, F., GUTIÉRREZ LÓPEZ, J.M., REINOSO DEL RÍO, 
M.C., y ENRÍQUEZ JARÉN, L. (2014) “Salinas romanas continentales: primeras evidencias en Arroyo 
Hondo-Hortales (Prado del Rey, Cádiz)”, De Re Metallica, 22, pp. 1-13. 
500 En la zona existen cuatro salinas históricas: Salinas de Ambrosio o de Cabezo de Hortales, Salinas del 
Chicha y Salina del Carmen. 
501 QUESADA QUESADA, T. (1997) “Producción…”, op.cit., p. 131.  
502 Sobre las salinas de Jaén: LÓPEZ CORDERO, J.A. y CABRERA ESPINOSA, M. (2009) “Salinas del 
Alto Guadalquivir; Don Benito y los Montes”, Senda de los Huertos, Revista Cultural de la provincia de 
Jaén, 65-66, pp. 157-196; CASTELLANO GUTIÉRREZ, A. (1983) “Las salinas de Jaén: Contribución al 
estudio de la sal en Andalucía medieval, Cuadernos de estudios medievales y ciencias y técnicas 
historiográficas, 8-9, pp. 157-167; RODRÍGUEZ AGUILERA, Á. (1998) Las salinas del Reino de Jaén 
en la Edad Moderna, Homenaje a Tomás Quesada Quesada, Granada; Generales de Andalucía: PÉREZ 
HURTADO DE MENDOZA, A. (coord.) (2004) Salina…, op.cit.; ROMÁN LÓPEZ, M.E. (2014) Paisajes 
de la sal en Andalucía, Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid. 

Fig. 94. Estructura muraria próxima al Arroyo Hondo. (Valiente et al., 2014). 
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4.4.5. Salinas de Añana (Álava) 

Como referíamos al tratar la sal ígnea neolítica y calcolítica de la zona de Añana, los 
continuos trabajos de investigación arqueológica están dando interesantes frutos. A 
apenas una veintena de metros del denominado Sector 25, bajo la estructura de madera 
de unas terrazas de cristalización se localizaron tres eras antiguas. Se trata de estructuras 
de arcilla que nivelan los estratos anteriores, probablemente prehistóricos, y se dividen 
mediante un caballón que está  cubierto por la propia superficie arcillosa de las eras. La 
investigación permitió así mismo identificar algunas reparaciones. La datación de las 
muestras tomadas en el relleno del caballón y en los materiales que colmatan una de las 
eras permiten afirmar que fueron construidas entre los siglos II y I a.C. 503 

Las labores de excavación de 2013 en el espacio 25 detectaron otra serie de estructuras 
similares a las anteriores aunque esta vez en planta. Aquí se pudo constatar que la 
construcción de las eras se realizó mediante echadizos de arcilla decantada, nivelados y 
alisados y con la ayuda de maderos formando la base de las estructuras quizá para dotarlas 

                                                 
503 PLATA MONTERO, A. y MARTÍNEZ TORRECILLA, J.M. (2013) “Explotación salinera…”, op.cit., 
pp. 60-63. 

Fig. 95. Perfil con las eras romanas separadas por caballones —superior— bajo eras construidas con 

posterioridad —inferior— (Plata y Martínez, 2013). 
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de mayor estabilidad, dada la fuerte erosión de la zona. La estratigrafía indica, además, la 
ampliación de la superficie de las eras que en una de las reparaciones se adentra en la 
ladera. Sobre estas eras se identificó otra zona de producción de unos 46 metros2 de 
superficie dividida en cuatro eras. La construcción de éstas se hizo rellenando las eras 
subyacentes con arcilla y materiales provenientes de los estratos calcolíticos para nivelar 
el área. Tras ello se aplicó un echadizo de entre cinco y diez centímetros de potencia de 
greda blanquecina de gran pureza que conformó la superficie de evaporación. La división 
de todo el área en diferentes eras se realizó mediante la construcción de cordones de 
arcilla roja.  

Con estos resultados preliminares y a la espera del avance en la investigación, el caso 
de Añana supone un hito puesto que por primera vez se documentan evidencias de 
producción de sal en el interior peninsular con fechas tan tempranas y constata el cambio 
de técnica extractiva en Añana de la ebullición de salmuera a la evaporación solar.   

4.4.6. Cazoletas de El Perical, Alcolea de las Peñas (Guadalajara) 

Dentro del Sistema Ibérico, en las proximidades de Alcolea de las Peñas (Guadalajara), 
se localizaron unas cavidades excavadas en los afloramientos de roca caliza. Jesús 
Jiménez Guijarro ha señalado la posibilidad de que sirvieran como receptáculos donde se 
evaporara agua salada mediante su exposición al sol durante la Edad del Hierro504. 
Desafortunadamente, las cavidades de El Perical no ofrecen garantías respecto a su 
datación puesto que los materiales encontrados en sus proximidades remiten a un amplio 
arco temporal comprendido entre el Calcolítico Campaniforme y el periodo romano 
resultando inviable su adscripción fehaciente a la Edad del Hierro. 

Es importante considera que el cerro en el que se ubican estas cavidades fue estudiada 
por Mª Luisa Cerdeño en la década de 1970. La excavación agotó el registro arqueológico 
sin  proporcionar evidencias relativas a la elaboración de sal o a las cazoletas505. 

Por otro lado, Guillermo García-Contreras, quien ha trabajado en profundidad la zona, 
expresó sus dudas sobre la 
vinculación de estas estructuras con 
procesos extractivos de sal 
añadiendo que existen otros dos 
lugares con cazoletas similares en 
Villar de Guijosa y Alcolea de las 
Peñas, todos ellos cercanos a 
yacimientos altomedievales506. 

En definitiva, aunque interesante, 
la propuesta sobre de Jesús Jiménez 
Guijarro presenta bases poco 
sólidas. En primer lugar por la 
dificultad que entraña probar que 
estas concavidades fueron utilizadas 

                                                 
504 JIMÉNEZ GUIJARRO, J. (2011) “The Beginning of the Salt Exploitation in Spain: Thinking about the 
Salt Exploitation in the Iberian Peninsula during Prehistoric Times”, en M. Alexianu, et al. (eds.) 
Archaeology…, op.cit., pp. 123-133. 
505 CERDEÑO, Mª. L (1976) “Excavaciones…”, op.cit. 
506 GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, G. (2013) Los valles…, op.cit., pp. 484 y ss. 

Fig. 96. Cazoleta de El Perical (Jiménez Guijarro, 2011) 
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para contener agua salada en un proceso de exposición a la irradiación solar y al viento, 
y en segundo, por las pocas posibilidades de datación de este tipo de elementos. 

4.5. De las asunciones a las evidencias 

Las primeras evidencias peninsulares de aprovechamiento de sal se dan en Cardona 
durante el Neolítico Medio (4500-3500 a.C.). La proximidad a la superficie con la que la 
halita de Cardona se presenta, permitió la extracción de bloques de sal mediante el empleo 
de una considerable variabilidad de útiles entre los que se encuentran azuelas, pilones y 
percutores. La alta concentración de tumbas alrededor de esta zona y la existencia de 
materiales exógenos en ellas, son indicativas de la importancia que la halita tuvo en la 
dinámica del poblamiento del Neolítico Medio catalán y en las relaciones de intercambio 
de estas sociedades.  

Cardona no es el único lugar peninsular relacionado con el beneficio de la sal gema que 
exhibe un origen pretérito. Algunos autores clásicos mencionan Egelasta como un lugar 
en el que se extraía sal gema destacándola por su pureza. El estudio de las fuentes 
antiguas, el viario romano y la numismática, junto con una labor de investigación de las 
fuentes de Edad Moderna y Contemporánea, y el trabajo de campo permiten identificar 
Egelasta en las proximidades de Iniesta, en Cuenca, y considerar la minería de halita en 
los últimos siglos antes del cambio de Era.  

Por otro lado, pese a que el estado de conocimiento respecto al empleo de la técnica 
ígnea en la prehistoria peninsular ha mejorado en los últimos años, su comprensión aún 
es, en buena medida, deficitaria. Las evidencias aportadas para la consideración de 
algunos yacimientos como factorías de sal ígnea no soportan una crítica profunda. A la 
ausencia de evidencias claves en la identificación de tipo de yacimientos —capas de 
carbones y cenizas, moldes, etc— se le suman dificultades en la interpretación de los 
procesos de producción. Los análisis de pastas pueden resultar de gran ayuda permitiendo 
atestiguar el empleo de cerámica en la ebullición de salmuera como en el caso de Molino 
Sanchón II y Santioste. Precisamente los resultados de éstos, junto con la amplia 
variabilidad tipológica del corpus cerámico, son indicativos de una escasa especialización 
en los procesos productivos de los yacimientos campaniformes y de la Edad del Bronce 
excavados del entorno de Villafáfila. 

Centrándonos en el área de estudio, las propuestas sobre el empleo de técnicas ígneas 
en el Sistema Ibérico acusan la ausencia de argumentaciones sólidas. Evidencias 
materiales descontextualizadas cuya tipología no se relaciona con paralelos europeos, 
lecturas del Bronce de Cortona no aceptadas por la amplia mayoría de los especialistas o 
interpretaciones poco exhaustivas de las fuentes clásicas y asunciones 
sobredimensionadas sobre la importancia de la sal del Sistema Ibérico más basadas en 
presunciones que en evidencias, caracterizan la defensa de la ebullición de salmuera como 
técnica utilizada en el Sistema Ibérico durante el primer milenio a.C.  

La realidad es que, no la actualidad, no existen pruebas de la producción de sal ígnea 
constancia de producción de sal ígnea en el Sistema Ibérico. No hay ejemplos de 
briquetage pese a la abrumadora visibilidad de este tipo de evidencias algo muy 
significativo tratándose de un territorio arqueológicamente estudiado en profundidad 
desde principios del siglo pasado. Ni anteriores investigaciones arqueológicas, ni la 
aplicación de técnicas hasta ahora inéditas en la Península han podido recabar pruebas de 
elaboración de sal mediante la ebullición de agua salada. Otras labores desarrolladas en 
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el marco de esta tesis doctoral como la revisión de materiales e informes de excavaciones 
arqueológicas de yacimientos junto a salinas históricas como Carrasalinas (Teruel) o 
propiamente en el seno de instalaciones salineras como Saelices de la Sal (Guadalajara) 
han proporcionado vestigios del empleo de esta práctica. Como se apuntaba para el 
ámbito itálico, esta técnica desaparece a nivel peninsular en la Edad del Bronce507 
debiendo ser otra técnica extractiva menos perceptible arqueológicamente la que 
permitiera satisfacer la demanda de sal de estas sociedades del Sistema Ibérico.  

 En estas circunstancias, una técnica de dilatada trayectoria en este ámbito geográfico 
como la evaporación solar se presenta como una resulta una opción muy plausible. Las 
eras localizadas en Añana y las estructuras del entorno de la desembocadura del Miño 
hablan de una técnica bien implantada a nivel peninsular hacia el siglo II a.C. Prueba del 
éxito y solidez de la práctica de la evaporación solar es la existencia de las salinas romanas 
en O Areal (Vigo), sitas en el noroeste de la Península, el área climatológicamente menos 
apta para esta técnica de la península ibérica508. Si bien la mayor parte de las evidencias 
aludan a los últimos siglos antes del cambio de Era, el hecho de que las fuentes escritas y 
epigráficas mediterráneas aludan al funcionamiento de esta técnica en el siglo VII y de 
que la industria salazonera, gran demandante de sal, esté representada en la Península 
desde el siglo VI a.C.509, indican que la utilización de la evaporación solar en el territorio 
peninsular debió ser muy anterior y que la falta de evidencias en territorios de tradición 
salinera como el Sistema Ibérico se deba a factores como la escasa entidad de las 
estructuras constructivas empleadas en el proceso de producción.  

 

 

 

  

                                                 
507 Existen algunas propuestas inconsistentes sobre la elaboración de sal ígnea relativa al mundo púnico 
como la de J. Jáuregui sobre ciertos “platos o fruteros de barro” hallados en San Pedro del Pinatar. Los 
argumentos se reducen a la semejanza de los hallazgos a algunos objetos utilizados en los zocos marroquíes 
como medidas para la venta de sal. JÁUREGUI, J. (1953) “Sobre unas posibles medidas de sal púnicas 
encontradas en exploración submarina en San Pedro del Pinatar”, en I Congreso Arqueológico del 
Marruecos Español, pp. 277-281. 
508 Aunque en la actualidad, Vigo goza de un microclima, la media precipitaciones entre los meses de junio 
y septiembre, ambos inclusive, es de 270,4mm. (periodo 1971-2000). Probablemente, la tendencia hacia 
veranos más cálidos y secos durante el Episodio Cálido Romano, favoreció la viabilidad de la actividad 
salinera. Atlas Climático Ibérico (2011), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, AEMET, 
IM, p. 62. 
509 Topónimos como Salacia son indicativos del potencial peninsular respecto de la sal pese a la ausencia 
de evidencias directas de producción de sal zonas lusitanas de importancia comercial fenicia y gran riqueza 
salina como las desembocaduras del Sado y Mondego. EDMONDSON, J.C. (1987) Two Industries in 
Roman Lusitania: Mining and Garum production, BAR 362, Oxford, p. 114.  
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CAPÍTULO 5 

LA EVAPORACIÓN SOLAR EN EL SISTEMA IBÉRICO: 
CONDICIONANTES Y POTENCIAL PRODUCTIVO DURANTE EL 
PRIMER MILENIO A.C. 

 

 

 

Dos elementos clave determinan la posibilidad de producir sal por evaporación solar. 
Por una parte, la geología es responsable de la existencia de materia prima, de la 
naturaleza en la que se presenta y del mayor o menor grado de acceso. Por otra parte, las 
condiciones relacionadas con la climatología, especialmente la abundancia de horas de 
sol, la escasez de precipitaciones estivales. Estos elementos serán analizados con el 
objetivo de cuantificar las condiciones concretas bajo las cuales esta técnica es viable de 
manera que los datos puedan ser implementados en un modelo de potencialidad 
productiva relativa al primer milenio a.C.   

5.1. La variable geológica 

La sal común es una sustancia abundante. El sodio es el elemento más común de la 
Tierra y se calcula que más del 70% de la superficie del planeta está ocupada por agua 
salada. Sin embargo, se trata de un recurso desigualmente distribuido, especialmente en 
lo que respeta a las zonas de interior. Geológicamente, la presencia de cloruro sódico 
tierra adentro viene marcada principalmente por el afloramiento del Triásico Superior en 
superficie, en concreto su facies Keuper que presenta materiales evaporíticos como sales, 
arcillas y yesos depositados hace unos 200 M.a. En la península ibérica, estos elementos 
son testigos de la evaporación del agua salada del mar de Tethys. Eso reduce la existencia 
de cloruro sódico susceptible de ser aprovechado fundamentalmente a los afloramientos 
del Keuper o a cursos de agua continental que han disuelto sales mediante su paso 
subterráneo por sustratos salinos. La distribución de las salinas del interior peninsular es 
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muy significativa a este respecto. La gran parte de los afloramientos del Keuper se 
localizan en la mitad este de la Península formando una medialuna cuyos extremos 
alcanzan por el norte los depósitos salinos de Cabezón de la Sal, en Cantabria, y por el 
sur las salinas sevillanas de Valcargado, en Utrera.  

Otros lugares con presencia de sales vienen determinados por estructuras geológicas 
intrusivas formadas por evaporitas que al ser sometidas a presión ascienden por las capas 
sedimentarias deformándolas. Son los denominados domos salinos. En otros casos, el 
lavado de sedimentos halomórficos del Mioceno puede proporcionar sales disueltas en 
agua como el caso de las lagunas de Villafáfila, en Zamora.  

Todo esto conforma un mapa de la sal de interior peninsular en el que destacan dos 
núcleos. Por un lado, la zona andaluza que aglutina las salinas de la margen izquierda del 
Alto Guadalquivir y del Surco Intrabético510 y por otro, nuestra área de estudio, el Sistema 
Ibérico. Serán estas dos zonas junto con las costas las que abastezcan de sal a las dos 
mesetas. 

En el Sistema Ibérico, el Triásico superior aflora de forma abundante y muy dispersa 
(Fig. 98). Más de 1.586 km2 de superficie de nuestra área de estudio corresponde a este 
periodo y serie enmarcado entre hace 240 y 200 M.a.511. Aunque se presenta por toda el 
área, las zonas donde el Triásico proporciona más sales son la zona sur y centro. Además, 
en el área central, en concreto en la comarca de Sigüenza (Guadalajara), el Valle del Río 
Salado ofrece probablemente la mayor concentración de materiales triásicos a nivel 
peninsular (Fig. 98). Los estratos salinos superficiales, las surgencias y los arroyos 
salados son abundantes y cristalizan frecuentemente en la toponimia local. Arroyo 
Salado, Río Salado, Arroyo Amargo, El Salobral, La Salobreja, o Rambla Salada son 
algunos de los ejemplos.  

Existe además un área endorreica que recuerda a otras peninsulares como la situada en 
las proximidades de Villafáfila. Se trata de la Laguna de Gallocanta, una lámina de agua 
salada de unos 14 km2 de extensión situada al noroeste de la provincia de Teruel, entre 
las comarcas de Campo de Daroca y Jiloca. Aunque ésta es el cuerpo de agua más 
importante, se integran dentro de un conjunto endorreico de origen kárstico conocido 
como Depresión de Gallocanta y formado por varias balsas y lagunas. El conjunto está 

                                                 
510 PÉREZ HURTADO DE MENDOZA, A. (coord.) (2004) Salinas…, op.cit., p. 30; 113. 
511 Área calculada a partir de la información de las hojas MAGMA 1:50.000 del Instituto Geológico y 
Minero de España.  

Fig. 97. Mar de Tethys y distribución de salinas históricas de la península ibérica (Fábrega, 1928) 
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alimentado subterráneamente por arroyos por lo que su caudal varía estacionalmente de 
manera considerable. Su carácter salobre se debe a su evolución geomorfológica. 

La Depresión de Gallocanta se origina en el Pleistoceno con la formación de un polje 
y su dinámica durante el Cuaternario. La propia disolución y colapso de las estructuras 
del polje permitieron el afloramiento de los materiales triásicos creando un sustrato 
impermeable susceptible de recoger las aguas y de cargar a éstas de la salinidad propia de 
la facies Keuper. El estudio mediante sondeos de los fondos lagunares ha constatado la 
existencia de estratos formados de costras de halita. Las dataciones de los sedimentos 
indican que la salinidad de las lagunas es relativamente reciente, entre los siglos XII y 
XIV512.  

                                                 
512 GRACIA PRIETO, F.J. (2009) “Geología y Geomorfología de la Laguna de Gallocanta”, en Mª. A. 
Casterad y C. Castañeda (eds.) La Laguna de Gallocanta. Medio natural, conservación y teledetección, 
Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, T. VII, pp. 59-76. 

Fig. 98. Lugares de producción de sal del Sistema Ibérico y ubicación de los afloramientos del Triásico 
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Prueba fehaciente de la abundancia de sal es la gran cantidad de salinas localizadas en 
el Sistema Ibérico. El estudio de las fuentes escritas y el trabajo de campo ha permitido 
la documentación de 41 factorías históricas, algunas de las cuales prácticamente 
desaparecidas tras su abandono hace varias décadas513. A éstas, habría que sumarles al 
menos una decena de instalaciones que, pese a ser citadas por las fuentes, no han sido aún 
localizadas.  

La documentación escrita sobre la existencia de salinas en el Sistema Ibérico comienza 
en el siglo XII, siendo cada vez más abundante a medida que avanza la Baja Edad Media. 
Una visión de conjunto y no circunscrita a los límites espaciales del área de estudio, 
evidencia la relación entre la documentación y la dinámica del proceso de feudalización 
peninsular. Mientras las primeras citas sobre Añana o Poza, aparecen en los siglos IX y 
X en el contexto de la formación de los reinos cristianos del norte514, la primera referencia 
escrita sobre la explotación de sal en esta área data de 1124. Se trata de la donación de 
Alfonso VII a Bernardo de Agén, al primer señor-obispo de Sigüenza del castillo de Riba 
de Santiuste con sus salinas: "[…] cum illa villa de la Riba cum toto suo videlicet cum 
salinis […]"515. A medida que la feudalización del Sistema Ibérico central y meridional 
se implanta, el número de documentos que refieren salinas, aumenta considerablemente. 
Desde estos momentos y hasta el siglo XX, cuando la gran mayoría de las instalaciones 
caen en desuso, la documentación escrita sobre las salinas del Sistema Ibérico es 
cuantiosa. El aumento o disminución del número de salinas activas durante este periodo 
dependerá de determinadas medidas administrativas o de políticas económicas como es 
el caso del cierre de 21 salinas aragonesas en el marco de los Decretos de Nueva Planta 
de 1707516. 

La existencia de documentación que certifica la actividad salinera permanente desde al 
menos el siglo XII517 es indicativo de la estabilidad durante casi nueve siglos en lo que 
respecta a la salinidad de pozos, surgencias y arroyos. Así mismo, noticias como el cierre 
de instalaciones en Aragón como consecuencia de la nueva política centralista de Felipe 
V da buena idea del gran potencial productivo del Sistema Ibérico. 

5.1.1. Modelización de la variable geológica 

Hasta la realización de este trabajo no existía una cuantificación de las condiciones 
necesarias para la viabilidad de la producción de sal por evaporación solar. Este fue el 

                                                 
513 Dos de ellas minas de halita.  
514 Añana es citada en 822: “XXXIII eras en salinas con su pozo y raciones en sus fuentes” (Archivo 
Histórico Nacional, Clero Secular Regular, Car, N 1r) y Poza frecuentemente durante todo el siglo X 
(SERRANO, L. (1910), Becerro Gótico de Cardeña, Valladolid, Cuesta, pp. 120, 302-303, 308, 326-327, 
318-319).  
515 MINGUELLA ARNEDO, T. (1910) Historia de la diócesis de Sigüenza y sus obispos, Colección 
diplomática II, Madrid, pp. 348-349. 13 julio 1124.  
516 La Real Hacienda incorpora las salinas aragonesas que estaban en manos de particulares indemnizando 
a éstos y cerrando todas las salinas de Aragón a excepción de ocho: las minas de Castellar y Remolinos, las 
salinas oscenses de Naval, Sástago y Peralta, y Arcos, Ojos Negros y Armillas en la provincia de Teruel. 
MACANAZ, M.R. (1879) Regalías de los señores de Aragón: discurso jurídico, histórico político 
precedido de una noticia sobre la vida y escritos del autor, Madrid, Revista de Legislación, pp. 18-19. 
517 Es interesante que las citas más tempranas como la de Riba o Medinaceli se realizan justo después de la 
conquista cristiana lo que apunta a la existencia de factorías salineras en esta zona durante el dominio 
musulmán como ha señalado, G. García-Contreras (GARCÍA-CONTRERAS (2013) Los valles…, op.cit., 
pp. 257-258). Apoya esta idea la referencia toponímica árabe de las Salinas de Armallá, en Tierzo, —al-
malhi, la salina en árabe. 
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primer paso en la creación en un entorno SIG (Sistema de Información Geográfica) de un 
modelo multicriterio de potencialidad del Sistema Ibérico durante la Edad del Hierro518.  

Las variables contempladas en el modelo pueden dividirse en dos grupos: climatológico 
y geológico. El primero está integrado por la temperatura, el régimen de precipitaciones, 
la insolación estival y por último, la altitud puesto que condiciona a todas ellas. Por su 
parte, la variable geológica se considera excluyente, puesto que, como hemos expuesto 
anteriormente, la aparición en superficie o no de materiales del Triásico superior, sistema 
y serie en la que se encuadra la facies Keuper, determina la existencia de cloruro sódico 
susceptible de ser beneficiado.  

La obtención de la información geológica del área de estudio se descargaron los 
shapefiles519 correspondientes a las hojas MAGNA a escala 1:50000 a través del 
geoportal SIGECO del Instituto Geológico y Minero de España. Para aislar las zonas 
susceptibles de contener cloruro sódico, se seleccionaron las entidades correspondientes 
con el Triásico Superior.  

La proyección del fichero de salinas mostró que, pese a ser poco habitual, pueden existir 
salinas que se sitúan sobre niveles de relleno holoceno próximos a los afloramientos 
triásicos. Este es el caso de las Salinas de La Olmeda, en Guadalajara. Debido a esto, se 
aplicó a la selección un buffer520 de 100 metros de manera que tanto los propios 
afloramientos como las zonas más próximas entraran en el análisis.  

Además de las superficies donde el Triásico Superior aflora, es preciso tener en cuenta 
que en el área de estudio existen varios cursos de agua salada que no están representados 
en los ficheros geológicos anteriores. Por ello, se realizó una búsqueda de cursos de agua 
salada mediante el estudio toponímico.  

En primer lugar se obtuvo la hidrología del área de estudio mediante la descarga de los 
shapefiles de hidrología de las confederaciones del Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y Júcar 
para posteriormente seleccionar las entidades cuyo topónimo pudiera ser indicativo de 
salinidad —salado, salobre, salido, amargo, etc521. La heterogeneidad de los campos de 
los diferentes ficheros obligó a hacer variaciones en las consultas y a depurar los 
resultados de la misma (Fig. 99).  

Los shapefiles de hidrografía presentan el problema de que algunas de las entidades no 
tienen todos los atributos completos por lo que era posible que tras la operación de 
selección anterior no se recogieran algunos cursos fluviales salados. Para minimizar este 
problema se procedió a la consulta toponímica del Nomenclátor Geográfico Conciso de 
España del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). Aquellos cursos de agua 

                                                 
518 Este trabajo fue presentado en el I Simposio Ibero-americano de Arqueología Espacial celebrado en 
Santander (España) los días 21-23 de noviembre de 2013: TERÁN MANRIQUE, J. (2015) “Aproximación 
a la potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante la Edad del Hierro: 
Propuesta para la modelización de potencialidades productivas”, en A. Maximiano y E. Cerrillo (eds.) 
Arqueología y Tecnologías de Información Espacial: una perspectiva Ibero-Americana, Access 
Archaeology, Oxford, Inglaterra, pp. 114-130. 
519 Shapefile es un formato de almacenamiento de datos vectoriales como la ubicación, la forma y los 
atributos de una entidad geográfica propia de algunos SIG. Para más información puede consultarse: 
https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/reference/shapefiles.htm [revisado 27/05/2016]. 
520 Buffer o área de influencia es una superficie situada alrededor de un fenómeno, en este caso la existencia 
de una salina en un punto geográfico, delimitada a partir de un radio, 100 metros para nuestro caso.  
521 Para un conocimiento de la toponimia referente a la sal es interesante consultar ALBERTO, F. y 
SANCHO, M. (1986) “Identificación de focos naturales de salinidad en la cuenca del Ebro. La toponimia 
de las sales”, Anales de la Estación Experimental de Aula Dei, nº18, 1-2, pp. 129-141.  
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con topónimo indicativo de salinidad que no estaban incluidos en los resultados de la 
consulta de los ficheros hidrográficos o que carecían de información en alguno de sus 
atributos fueron editados consultando las ortofotografías del Plan Nacional Ortofotografía 
Aérea mediante servicios Web Map Service (WMS)522 (Fig. 100). 

FICHERO CONSULTA 
RESULTADO  
(Nº entidades) 

Cuenca del 

Ebro 

[NOM_MASA] LIKE '*Sal*' OR [NOM_MASA] LIKE '*sal*' 

OR [NOM_MASA] LIKE 'Amarg*' OR [NOM_MASA] LIKE 

'amarg*' 

2 

Cuenca del 

Duero 

[NAME] LIKE '*Sal*' OR [NAME] LIKE '*sal*' OR [NAME] 

LIKE '*amarg*' OR [NAME] LIKE '*Amarg*' OR 

[NAME_WATER] LIKE '*Sal*' OR [NAME_WATER] LIKE 

'*sal*' OR [NAME_WATER] LIKE '*amarg*' OR 

[NAME_WATER] LIKE '*Amarg*' 

2 

Cuenca del 

Tajo 

[NOMBRE1] LIKE '*Sal*' OR [NOMBRE2] LIKE '*Sal*' OR 

[NOMBRE1] LIKE '*sal*' OR [NOMBRE2] LIKE '*sal*' OR 

[NOMBRE1] LIKE '*Amarg*' OR [NOMBRE1] LIKE '*amarg*' 

OR [NOMBRE2] LIKE '*Amarg*' OR [NOMBRE2] LIKE 

'*amarg*' 

114 

Cuenca del 

Guadiana 
[NOM] LIKE '*SAL*' OR [NOM] LIKE '*AMARG*' 5 

Cuenca del 

Júcar 

[NomMAgSup] LIKE '*Sal*' OR [NomMAgSup] LIKE '*sal*' 

OR [NomMAgSup] LIKE '*Amarg*' OR [NomMAgSup] LIKE 

'*amarg*' 

2 

Fig. 99. Selección por atributos de los cursos de agua 

Una vez depurados los resultados y finalizada la edición, las selecciones de cada 
shapefile de cuenca hidrográfica fueron exportadas a shapefile y finalmente unidas. Como 
en el caso de las superficies en las que aflora el Triásico Superior, al shapefile de cursos 
salados se le aplicó un buffer de 100 metros a cada lado tras comprobar que la mayor  
distancia entre un curso de agua salado y un establecimiento salinero era menor a esta 
distancia (Fig. 101). 

Posteriormente, se descargó la capa de humedales del Sistema de Información 
Territorial de Aragón (SITAR) para hallar los humedales salados de Aragón incluidos en 
el área de estudio aplicándoles de nuevo un buffer de 100 metros. Esta superficie fue 
unida al shapefile correspondiente a los cursos de agua salados y afloramientos 
geológicos obteniéndose un único archivo que englobara la totalidad de las zonas 
susceptibles de contener sales.  

Finalmente, este shapefile fue convertido a ráster de 90 metros de tamaño de celda en 
consonancia con el MDE523. Se seleccionó un tipo de asignación de celda máxima y se le 

                                                 
522 Web Map Service es un protocolo estandarizado para ofrecer mapas georreferenciados en línea y con la 
posibilidad de ser implementada en un SIG sin necesidad de descarga.  
523 El formato ráster es una forma de almacenar información que consta de una matriz de celdas. Cada una 
de ellas contiene un valor sobre una información referida a la porción de superficie terrestre que representa. 
Se trata de un formato especialmente útil para la representación de información de tipo continuo como la 



 
205 Capítulo 5: Evaporación solar en el Sistema Ibérico: condicionantes y potencial  

aplicó una máscara con los límites del área de estudio con el objeto de obtener un ráster 
cuya extensión fuera exactamente el área de estudio. Los píxeles o celdas con valor 1 
representan zonas geológicamente susceptibles de contener sal mientras que el resto de 
las zonas del área de estudio presentan valor No Data. 

 

                                                 
temperatura o la altitud y muy utilizado dada su versatilidad y potencial en relación a los análisis de tipo 
espacial.  

Fig. 101. Distancia entre El Barranco de las Salinas y las Salinas de Nuévalos (Zaragoza) 

Fig. 100. Edición del Barranco de los Salados, Herrera de los Navarros, Zaragoza 
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5.2. Las variables climatológicas 

Como indicábamos con anterioridad, además de la disponibilidad de materia prima, la 
producción de sal mediante evaporación solar requiere de la existencia ciertos 
condicionantes relativos a la climatología. Abundancia de horas de sol, escasez de 
precipitaciones estivales y temperaturas elevadas son rasgos comunes del área 
mediterránea y de otros lugares donde se elabora sal mediante evaporación solar. 
Sabemos que es la técnica predominante en el Sistema Ibérico desde la Baja Edad Media 
hasta la segunda mitad del siglo XX, pero, ¿qué condiciones concretas son necesarias para 
la producción de sal por evaporación solar? ¿Es posible su cuantificación? 

5.2.1. Temperaturas y precipitaciones medias estivales 

Las condiciones climatológicas restringen geográficamente la viabilidad de la técnica 
de evaporación solar. No en vano, esta técnica es escasamente documentada en Europa 
fuera del ámbito mediterráneo. Además de la limitación geográfica, el estudio de las 
fuentes escritas muestra que las variables climatológicas también limitan la actividad 
extractiva al periodo estival en el ámbito mediterráneo, normalmente entre junio y 
septiembre ambos incluidos.  

 La modelización de las temperaturas y precipitaciones estivales se obtuvo gracias a los 
datos del Banco Nacional de Datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se 
seleccionaron los observatorios situados dentro de un área de 20 kilómetros de la zona de 
estudio dentro del periodo comprendido entre 1961 y 1990 para las temperaturas y entre 
1971 y 2000 para las precipitaciones. Los periodos tomados se relacionan con las series 
tomadas por las publicaciones de Javier Ibáñez y Cristina Espinar y Jordi Voltás524 como 
referencia actual puesto que estos estudios serían las referencias para la posterior 
modelización del clima correspondiente a la Edad del Hierro. Se llevó a cabo un largo 
proceso de depurado de los datos eliminando los meses con más de 3 días sin dato además 
de aquellos observatorios que no ofrecían datos para al menos 20 años. El promedio se 
ha realizado tomando los datos relativos a los meses de junio, julio, agosto y septiembre 
por ser los meses en los que se desarrolla tradicionalmente la actividad propiamente 
productiva en el interior peninsular525. Un total de 79 observatorios para temperaturas y 
373 observatorios para precipitaciones entraron en el proceso de interpolación espacial 
aplicado526.  

                                                 
524 IBÁÑEZ J. (1999) “Evolución de la potencialidad agrotérmica en la Celtiberia durante la Edad de 
Hierro”. En F. Burillo Mozota (coord) Simposio sobre los celtíberos: Economía, 4, pp.11-46; ESPINAR, 
C. y VOLTAS, J. (2009) “El marco paleoclimático. Aproximación a partir del análisis de isótopos estables 
en carbones de especies forestales”, en J. V. Picazo Millán, y J.M. Rodanés Vicente (eds.) Los poblados 
del Bronce Final y Primera Edad del Hierro: Cabezo de la Cruz, La Muela, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Zaragoza, pp. 100-107. 
525 Referencias explícitas a ello pueden encontrarse en: ALBA MOLINA, R. y ASO PÉREZ, C. (2003) 
“Historia y técnica de una obra pública singular. Las salinas de Armallá (Provincia de Guadalajara)”, 
Cimbra, 351, p.4; PLATA MONTERO, A., LANDA ESPARZA, M., y GÓMEZ LASAGABASTER, J.I. 
(2008) “Salinas de Añana, Álava”, en J.F. Vayá Carrasco y K. Hueso Kortekaas (coords.) Los paisajes 
ibéricos de la sal, 1, Las salinas de interior, Guadalajara, p. 55.  
526 Los métodos de interpolación espacial permiten convertir información discontinua en continua. En este 
caso, la información discontinua que conforman los datos de temperatura y precipitaciones provenientes de 
observatorios se transforma en datos continuos mediante la interpolación permitiendo calcular la 
temperatura y precipitación estimada para puntos geográficos en los que no existen datos observados.  
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El método de interpolación empleado fue la regresión múltiple con corrección de 
residuales, técnica ampliamente utilizada en análisis climatológicos y de probada 
validez527. Se trata de un método mixto que permite combinar la utilización que hacen los 
métodos globales de interpolación de toda la información disponible sobre la variable a 
hallar —precipitación y temperatura en este caso— con la exactitud entre el valor real 
registrado en los observatorios y el valor estimado de los métodos locales como el Inverse 
Distance Weighting (IDW) o el Radial Basis Functions (RBF). 

Los modelos de regresión posibilitan el conocimiento y la utilización de la correlación 
entre la variable a estimar y un conjunto de variables independientes que funcionan como 
predictores del comportamiento espacial de la variable estudiada. La influencia de estos 
factores o variables independientes son muy evidentes en el caso del clima. Para el caso 
de la temperatura y las precipitaciones tienen gran incidencia variables independientes 
como la topografía, la distancia a cuerpos de agua y la altitud. La ventaja de los modelos 
de regresión múltiple es que integran variables que por sí solas no podrían explicar la 
variabilidad espacial de la variable estudiada.  

Por su parte, los métodos de interpolación local se basan en la supuesta intercorrelación 
espacial entre datos y toman la información de los puntos más próximos al punto a 
interpolar para calcular el valor de la variable estudiada aplicando una media ponderada 
que da más peso a los puntos observados cuanto más cercanos al punto a interpolar se 
encuentren. 

Las variables integradas en el análisis de regresión de temperatura y precipitación 
fueron la altitud (MDE), latitud, longitud, distancia al mar Mediterráneo y distancia al 
mar Cantábrico. Los rásters de estas últimas cuatro variables fueron hallados con 
anterioridad. Por un lado, los rásters de longitud y latitud se hallaron mediante la 
interpolación por el método local de funciones radiales (RBF) de las columnas X e Y 
respectivamente del shapefile observatorios de precipitaciones. Por su parte, los rásters 
de distancia al mar Mediterráneo y al mar Cantábrico se obtuvieron mediante distancia 
euclidiana a partir de los shapefiles de línea de Mediterráneo y línea del Cantábrico 
respectivamente. En consonancia con el MDE, todos los rásters se obtuvieron con un 
tamaño de celda de 90 x 90 metros. 

Una vez hallados los rásters se extrajeron los valores de los mismos para los puntos del 
shapefile observatorios de temperatura por un lado y de puntos de observatorios de 
precipitaciones por otro.  

Tras la conversión de las tablas de atributos de los shapefile de precipitaciones y de 
temperaturas *.dbf a formato *.xls, se cargaron en el software IBM SPSS Statistics 19 
donde se aplicó un análisis de regresión por pasos sucesivos —stepwise— que ofreció tres 
posibles modelos de interpolación para el caso de las temperaturas y cuatro para las 
precipitaciones. Atendiendo a los coeficientes de error para cada modelo se tomó el 

                                                 
527 VICENTE SERRANO, S.M. y SAZ, M.A. (2002) “Cartografía de precipitaciones y temperaturas en el 
valle medio del Ebro mediante la utilización de diferentes técnicas estadísticas”, Geographicalia, 42, pp. 
73-92; VICENTE SERRANO, S.M., SAZ, M.A. y CUADRAT, J.M. (2003) “Comparative analysis of 
interpolation methods in the middle Ebro valley (Spain) application to annual precipitation and 
temperature”, Climate Research 24, pp.161–180; SAZ, M.A., SERRANO-NOTIVOLI, R., DE LUIS 
ARRILLAGA, M. y LONGARES ALADRÉN, L.A. (2010) “Comparación de métodos de interpolación y 
de regresión para la cartografía de temperaturas máximas y mínimas absolutas: el caso de Navarra (Norte 
de España) en 2009”, en F. Fernández García et al. Clima, Ciudad y Ecosistemas, Publicaciones de la 
Asociación Española de Climatología, Serie A, nº 7. Ediciones del Serbal, Barcelona. 
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modelo 3 para las temperaturas y el modelo 4 para las precipitaciones 
(Fig. 102).  

El modelo número tres de regresión integra como variables predictoras la altitud 
(MDE), la latitud y la distancia al Cantábrico y explica el 74,6 % de la variabilidad de la 
temperatura. Por otro lado, el modelo número 4 de las precipitaciones integra la altitud 
(MDE), la longitud, la latitud y la distancia al Cantábrico como variables predictoras y 
explica el 58,6% de la variabilidad de las precipitaciones. 

 

Modelo 
Tª 

R R2 R2 

correg. 

Error 

típ. 

Estim. 

 Modelo 
Precip. 

R R2 R2 

correg. 

Error 

típ. 

Estim. 

1 0,716ª 0,513 0,506 14,712  1 0,399a 0,159 0,157 71,093 
2 0,850b 0,723 0,715 11,168  2 0,513b 0,264 0,260 66,609 
3 0,864c 0,746 0,736 10,756  3 0,748c 0,559 0,556 51,605 

  4 0,766d 0,586 0,582 50,063 

a. Variables predictivas: (Cte.), MDE                                       a. V. pred.: (Cte.), MDE 
b. V. pred.: (Cte.), MDE, latitud         b. V. pred.: (Cte.), MDE, longitud 
c. V. pred.: (Cte.), MDE, latitud, distancia Cantábrico       c. V. pred.: (Cte.), MDE, longitud, latitud 

                                                                                                          d. V. pred.: (Cte.), MDE, longitud, latitud, distancia Cantábrico 
 

Fig. 102. Modelos resultados de la regresión de temperatura –izquierda– y precipitaciones –derecha– con 
coeficientes de error. 

 

Una vez obtenidos los 
coeficientes se halló el ráster 
de regresión para 
precipitaciones y para 
temperatura. 
Posteriormente, se 
extrajeron los valores de 
regresión de los puntos 
donde existen datos medidos 
de estas variables —
observatorios— y con ellos 
se calcularon los residuales 
—dato predicho menos 
observado—. Esta columna 
de residuales se interpoló por 
el método local de funciones 
radiales (RBF) hallando así 
un ráster de errores de 
temperatura y otro de 
precipitaciones528, rásters 
que fueron restados a los 
rásters de regresión de 

                                                 
528 La interpolación de los residuales de temperaturas se obtuvo con la participación de un máximo de 15 y 
un mínimo de 10 vecinos obteniéndose un Error Cuadrático Medio (RMSE) de 1,02º C. La interpolación 
de los residuales de precipitaciones se obtuvo con la participación de un máximo de 20 y un mínimo de 15 
vecinos obteniéndose un RMSE de 4,08mm.  

Fig. 103.  Mapa de temperatura y precipitaciones medias 

estivales actuales 
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temperatura y precipitaciones respectivamente realizando así la corrección por residuales 
y obteniendo los rásters de temperatura media estival y precipitación media estival actual 
del área de estudio (Fig. 103-104).  

 

  

Fig. 104.  Ráster de precipitaciones medias estivales actuales 
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5.2.2. Insolación estival 

Por último, los datos de insolación actual estival se obtuvieron mediante la aplicación 
de los trabajos de Paul M. Rich y Pinde Fu529 sobre métodos de algoritmo de cuenca 
visual hemisférica que permite calcular la radiación difusa, directa, global —directa más 
difusa— y la duración de la radiación directa de una superficie para un periodo concreto 
de tiempo a partir de un MDE530. Se optó por la opción varios días al año seleccionando 
como día de inicio el 152 —día juliano correspondiente al 1 de junio— y como día final 
el 273 —30 de septiembre— del año 1950 —año en el que todavía estaban en 
funcionamiento muchas de las salinas de la zona de estudio— y un intervalo de cálculo 
de 30 días. El intervalo horario escogido para el cálculo del mapa solar fue de 60 minutos. 
En cuanto al parámetro tamaño de cielo, es decir, la resolución de los rásters necesarios 
para el cálculo de la radiación —cuenca visual, mapa del cielo y mapa del sol—, se optó 
por la mayor resolución permitida para aumentar la exactitud del cálculo, 100 metros. 
Respecto a los parámetros topográficos, se designó el cálculo de la pendiente y la 
orientación en base al MDE input. Se configuró un valor 32 de ángulos de horizonte dada 
la complejidad de la topografía del área de estudio. En cuanto a los parámetros de 
radiación, se definió un modelo de radiación difusa nublada estándar (standard overcast 
sky) de manera que el 
flujo de radiación difusa 
entrante varía con el 
ángulo cénit. Dada la 
ausencia de datos sobre 
las condiciones 
atmosféricas concretas, 
se optó por una 
proporción de flujo de 
radiación difusa y una 
transmitividad estándar 
para condiciones de cielo 
generalmente claro, 
coeficientes 0,3 y 0,5 
respectivamente. 

 El resultado es un 
ráster por cada intervalo 
especificado hasta 
completar el periodo 
temporal configurado. 
Los ráster expresan la 
suma de las radiaciones 

                                                 
529 RICH, P. M., DUBAYAH, R., HETRICK, W. A., y SAVING. S. C. (1994) “Using Viewshed Models 
to Calculate Intercepted Solar Radiation: Aplicaciones en Ecología”, American Society for 
Photogrammetry and Remote Sensing Technical Papers, pp. 524–529; RICH, P. M. y FU, P. (2000) 
“Topoclimatic Habitat Models”. Proceedings of the Fourth International Conference on Integrating GIS 
and Environmental Modeling; FU, P. (2000) A Geometric Solar Radiation Model with Applications in 
Landscape Ecology. Ph.D. Thesis, Department of Geography, University of Kansas, Lawrence, Kansas, 
EE.UU; FU, P. y RICH, P.M. (2000) The Solar Analyst 1.0 Manual. Helios Environmental Modeling 
Institute (HEMI), EE.UU; FU, P. y RICH, P.M. (2002) “A Geometric Solar Radiation Model with 
Applications in Agriculture and Forestry”. Computers and Electronics in Agriculture, 37, pp. 25–35. 
530 Se utilizó la función Area Solar Radiation implementada en ArcGis 10 que utiliza la constante 1.367 
W/m2, recomendada por el World Radiation Centre. 

Fig. 106.  Ráster de insolación actual 
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globales —directa más difusa— en WH/m2 recibidas en cada intervalo de 30 días. Es 
decir, el valor de un píxel, representa la cantidad de radiación difusa y directa recibida 
por esa superficie del área de estudio —90 x 90 metros— en 30 días. Se obtuvo por tanto, 
un ráster para la radiación global del 1 al 30 de junio, del 1 al 30 de julio, del 31 de julio 
al 29 de agosto, del 30 de agosto al 28 de septiembre y, por último, del 29 al 30 de 
septiembre. Para hallar la radiación global total estival de la zona de estudio se sumaron 
los rásters.  

5.2.3. Altitud 

La variable topográfica se halló mediante la creación de un Modelo Digital de 
Elevaciones (MDE) a partir de los datos ofrecidos por la NASA provenientes del Shuttle 
Radar Topograghy Mission (SRTM) que cuentan con una resolución de 90 x 90 metros531.  

                                                 
531 Un Modelo Digital de Elevaciones es una representación de una parte de la superficie terrestre en el que 
ésta queda dividida por celdas cuadradas de tamaño regular cuyo valor hace referencia a la altitud media 
de la superficie que representa. En este caso, el tamaño de celda fue de 90 metros de lado.  

Fig. 106. Modelo Digital de Elevaciones (MDE) 
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5.3.4. Cuantificación de condicionantes de viabilidad de la producción 
de sal por evaporación solar 

Una vez calculados todos los rásters o escenarios relativos a las variables que inciden 
en la producción de sal por evaporación solar, la siguiente tarea es averiguar los valores 
de estos variables que las localizaciones de las salinas presentan. De esta manera podemos 
considerar dentro de qué umbrales de valores es viable la evaporación solar.  

Para ello, es imprescindible conocer la ubicación de estas unidades productivas y su 
integración en el SIG en forma de shapefile. En este cometido, inicialmente se llevó a 
cabo el estudio de fuentes escritas tanto de carácter general como catastros, censos y 
diccionarios geográficos, como específicas tipo estadísticas, informes y memorias de la 
Real Hacienda y el IGME, etc. Indudablemente, la consulta de la bibliografía científica 
relativa a las salinas resultó de gran ayuda. La toponimia recogida en la cartografía, 
especialmente la antigua, y el examen detenido de ortofotografía de la zona permitió 
acotar los posibles emplazamientos de las instalaciones citadas en las fuentes.  
Finalmente, el trabajo de campo permitió en algunos casos localizar antiguas salinas y 
documentarlas así como desechar algunas posibles localizaciones532.  

Únicamente las salinas cuya ubicación pudo ser comprobada fehacientemente 
participaron en este análisis. Se trata de 33 unidades productivas, cuya localización 
conocida permitió extraer los valores que sus coordenadas presentaban en los rásters de 
geología, altitud, radiación global estival y temperaturas y precipitaciones medias 
estivales (Fig. 107). El examen de éstos, facilitó el conocimiento de los valores máximos, 
mínimos y promedios que las salinas presentan y por tanto, establecer unos umbrales en 
los que está demostrado que puede producirse sal por evaporación solar (Fig. 108).  

 

TOPÓNIMO  MUNICIPIO X Y GEOL. 
INSOL. 

(Wh-m2) 

PRECIP. 

MEDIA 

ESTIVAL 

(mm) 

Tª MEDIA 

ESTIVAL  

(º C) 

ALTITUD  

(m) 

Salinas de 

Monteagudo 

Monteagudo 

de las Salinas 

(Cuenca) 

596954533 4404967 1534 691837 28,52 20,42 956 

Salinas de 

El Manzano 

Salinas de 

Manzano 

(Cuenca) 

622981 4438702 1 685766 37,56 19,47 1125 

Salinas de 

Valsalobre 

Valsalobre 

(Cuenca) 
576660 4496498 1 685708 42,76 17,79 1194 

Salinas de 

Belinchón 

Belinchón 

(Cuenca) 
496413 4436532 1 667478 21,13 22,38 626 

Salinas de 

Almallá 

Tierzo 

(Guadalajara) 
589015 4509839 1 683703 39,85 17,69 1119 

                                                 
532 Sobre las fuentes y el desarrollo de esta labor, pueden consultarse el epígrafe 1.5. Marco metodológico, 
en el capítulo 1. El inventario incluido como anexo, es resultado de estos trabajos.  
533 Coordenadas en metros en Sistema de Coordenadas Geográficas WGS84.  
534 El valor 1 significa Triásico Superior. 
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Salinas de 

Selas 

Anquela del 

Ducado 

(Guadalajara) 

573301 4535640 1 700767 39,28 17,10 1169 

Salinas de 

Terzaga 

Terzaga 

(Guadalajara) 
592710 4505329 1 669913 40,70 17,32 1183 

Salinas de 

Traíd 

Traíd 

(Guadalajara) 
601386 4504341 1 686153 40,08 16,95 1238 

Salinas de 

Valsalobre 

Corduente 

(Guadalajara) 
592464 4518914 1 690445 39,78 17,39 1134 

Salinas de 

Imón 

Sigüenza 

(Guadalajara) 
522894 4556500 1 689919 31,85 20,43 930 

Salinas de 

Bujalcayado 

Sigüenza 

(Guadalajara) 
523182 4552678 1 689053 31,78 20,62 920 

Salinas de 

La Olmeda 

La Olmeda de 

Jadraque 

(Guadalajara) 

522924 4551910 1 683318 31,81 20,75 917 

Salinas de 

Gormellón 

o Santamera 

Río Frío del 

Llano 

(Guadalajara) 

519084 4554531 1 688368 31,66 21,01 921 

Salinas de 

Rienda o 

La 

Constancia 

Paredes de 

Sigüenza 

(Guadalajara) 

524095 4564808 1 693800 32,44 19,35 989 

Salinas de 

Paredes de 

Sigüenza 

Paredes de 

Sigüenza 

(Guadalajara) 

523243 4565273 1 692248 32,60 19,42 991 

Salinas de 

La Riba de 

Santiuste 

Sigüenza 

(Guadalajara) 
525636 4561685 1 692812 31,95 19,55 958 

Salinas de 

Carabías o 

Malpica 

Sigüenza 

(Guadalajara) 
522810 4550402 1 685196 31,82 20,80 917 

Salinas de 

Valdeal-

mendras 

Sigüenza 

(Guadalajara) 
529295 4555252 1 686584 33,27 19,48 1005 

Salinas de 

Alcuneza 

Sigüenza 

(Guadalajara)  
532430 4549461 1 687935 34,36 19,53 1004 

Salinas de 

Saelices 

Saelices de la 

Sal 

(Guadalajara) 

556342 4528072 1 679684 35,25 19,08 992 

Salinas La 

Inesperada 

Ocentejo 

(Guadalajara) 
553819 4514940 1 651027 32,72 20,49 825 

Salinas de 

Anguita 

Anguita 

(Guadalajara) 
550763 4545099 1 706328 36,32 18,23 1103 
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Salinas de 

Medinaceli 

Salinas de 

Medinaceli 

(Soria) 

549118 4556488 1 681340 34,09 18,52 1016 

Salinas de 

Arcos de las 

Salinas 

Arcos de las 

Salinas 

(Teruel) 

665475 4428691 1 685362 37,59 19,63 1029 

Salinas de 

Ojos Negros 

Ojos Negros 

(Teruel) 
624353 4511886 1 696745 37,95 18,17 1139 

Salinas de 

La Hoyalda 

o Alda 

Royuela 

(Teruel) 
624337 4472133 1 661424 43,53 18,19 1277 

Salinas de 

Armillas 

Vivel del Río 

Martín (Teruel) 
677370 4528098 1 690087 45,81 17,87 1104 

Salinas de 

Griegos 

Griegos 

(Teruel) 
610061 4481453 1 755642 45,42 15,13 1629 

Valdetablado 
Albarracín 

(Teruel) 
608789 4460945 1 707763 45,81 16,30 1536 

Salinas de 

Villel 
Villel (Teruel) 652870 4458298 1 698105 37,61 19,71 979 

Salinas de 

Gallel o 

Alba 

Alba (Teruel) 637786 4493325 1 673144 37,00 18,66 1072 

Salinas de 

Abanto 

Abanto 

(Zaragoza) 
608176 4556610 1 667615 32,38 19,28 890 

Salinas de 

Valdehierro 

Nuévalos 

(Zaragoza) 
605225 4562867 1 653496 31,34 20,02 792 

Fig. 107.  Valores de cada una de las Salinas respecto de las variables geología, insolación estival, 

precipitaciones y temperaturas medias estivales y altitud.  

Los valores ofrecidos por las salinas marcan unos límites. En este sentido, sabemos que 
para que un determinado lugar ofrezca garantías para permitir la producción de sal 
mediante evaporación solar debe tener una geología apta —valor 1—, es decir, situarse 
en un afloramiento de Triásico Superior o a menos de 100 metros de uno de ellos o un 
curso de agua salada.  

Respecto a la insolación, podemos inferir que esta variable mantiene una relación 
directamente proporcional con la posibilidad de elaborar sal, es decir, a mayor insolación, 
mayores posibilidades. En este sentido el valor referencia es el valor mínimo captado en 
una salina, los 651.027 Wh-m2 de las Salinas de La Inesperada que marcan el límite 
mínimo de insolación que debe cumplir un lugar para ser considerado apto. Es preciso 
tener en cuenta que esta cifra no significa necesariamente que por debajo de ella no se 
pueda producir sal, sino que no tenemos garantías de que sea factible. 

Los valores de precipitaciones medias estivales se mueven entre los 21,13 mm de las 
Salinas de Belinchón y los 45,81 mm de Valtablado y Armillas. La lluvia es un agente 
atmosférico que dificulta la evaporación solar puesto que puede dar al traste con los 
procesos de concentración y cristalización. Por ello, el valor de referencia es el valor 
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máximo de precipitaciones medias estivales —45,81 mm—. Por encima de él, en el 
Sistema Ibérico no tenemos constancia de que la actividad salinera pueda ser estable.  

Algo similar ocurre con la altitud, variable que influye fuertemente en el resto de 
variables climatológicas. Su relación con la evaporación solar es inversamente 
proporcional. A medida que aumenta la altitud, las posibilidades de elaborar sal 
disminuyen. Así, por encima de los 1.629 metros de elevación en los que se sitúan las 
salinas de Griegos (Teruel), no hay garantías de producción de sal por evaporación solar.  

Por último, en relación a las temperaturas medias estivales, los valores recogidos se 
mueven entre el máximo, 22,38 ºC, relativo a las Salinas de Belinchón y 15,13 ºC de las 
instalaciones de Griegos. Podemos considerar que cuanto más elevada es la temperatura, 
mayor es el potencial de evaporación por lo que el valor de referencia respectivo a las 
temperaturas medias estivales es el valor mínimo, por debajo del cual, no podemos 
asegurar que la evaporación solar sea factible.  

 

Fig. 108. Localización de las salinas participantes en el modelo 
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VARIABLES VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO MEDIA REFERENCIA 

Geología 1 1 1 Geología apta  

Insolación 
(Wh-m2) 

755.642 651.027 685.262,66 Insolación mínima 

Precipitación 
media estival 

(mm) 
45,81 21,13 35,92 

Precipitación 
máxima 

Temperatura 
media estival 

(ºC) 
22,38 15,13 18,99 

Temperatura 
mínima 

MDE altitud 
(m) 

1.629 626 1.050 Altitud máxima 

Fig. 109 Resumen estadístico de los valores de las salinas localizadas 

5.4. El potencial productivo de sal por evaporación solar del Sistema 
Ibérico durante la Edad del Hierro 

La noticia de Apiano (Iber. 54) al referirse a la inexistencia de vino, aceite o sal de los 
celtíberos debe tacharse de inverosímil. Esta afirmación, que puede tomarse como una 
habitual licencia literaria para acentuar el estado de “barbarie” en el que se encontraban 
las poblaciones situadas fuera de la influencia romana, también es visible en Salustio 
(Jug. 89,7) respecto a los bereberes. Desde luego, sería muy ingenuo pensar que un 
recurso como la sal no fuera explotado en época prerromana, máxime en un territorio con 
la de estos variables cuantiosa cantidad de afloramientos salobres que presenta el Sistema 
Ibérico. En este sentido, entendemos que como los metales u otros recursos geológicos, 
la sal fue beneficiada.   

Anteriormente nos referíamos a la evaporación solar como una actividad productiva 
muy arraigada tradicionalmente en el Sistema Ibérico. También cuantificamos las 
condiciones necesarias para el funcionamiento de esta técnica. Es el momento de conocer 
el potencial real de nuestro área de estudio durante el I milenio a.C. verificando en qué 
zonas las condiciones se encontraron dentro de los umbrales de viabilidad que calculamos 
en el capítulo anterior. 

5.4.1. El clima del I milenio a.C. 

La modelización de las variables climatológicas de temperatura, precipitaciones e 
insolación durante la Edad del Hierro es fundamental para determinar la potencialidad 
productiva del último milenio a.C. El conocimiento sobre estas variables para el periodo 
cronológico que nos ocupa es limitado. Si bien contamos con una gran diversidad de 
fuentes de información entre las que se encuentran la geomorfología, los estudios 
polínicos, los sondeos isotópicos, la dendrocronología y el crecimiento de estalagmitas, 
el estado actual del conocimiento se caracteriza por su tono cualitativo, lo que merma la 
operatividad de cálculo de estas variables.  
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Desde el punto de vista climático, el periodo cronológico que nos ocupa es un momento 
de cambio. Siguiendo la periodización de carácter global que Axel Blytt y Rutger 
Sernander establecieron estudiando las capas de las turberas danesas, la Edad del Hierro 
peninsular se enmarca entre el periodo Subboreal (c. 3000-500 a. C.) y el periodo 
Subatlántico (c. 500 a. C.— actualidad).  

 El periodo Subboreal se caracterizó por el predominio de las circulaciones meridianas 
sobre las zonales, lo que generó un enfriamiento general y una recuperación de las 
superficies de hielos polares tras el aumento térmico del periodo anterior, el periodo 
Atlántico 5000-3000 a. C. La variabilidad e inestabilidad debió ser más acusada que 
durante el periodo Atlántico tanto en términos generales como en términos interanuales. 
Prueba de ello es la gran subida del nivel que se documenta en los lagos europeos tras el 
2500 a. C., la tendencia hacia un régimen más seco en la Europa meridional, el hecho de 
que en África del Norte se imponga una tendencia hacia un régimen más seco y la 
existencia entre 1500/1300 – 800 a. C. de un episodio neoglaciar en Europa y América 
del Norte favorecido por la explosión volcánica de Santorini535. Hacia el final del 
Subboreal europeo se producen varios periodos cálidos de aproximadamente un siglo 
cada uno. Tanto el deterioro climático como la posterior recuperación son documentados 
por Bas Van Geel y sus colaboradores536 quienes relacionan los datos provenientes del 
polen de corylus con los índices de 14C. La situación de la península ibérica debió 
favorecer que los cambios en las condiciones climáticas fueran más extremos. Los 
fenómenos anticiclónicos con marcadas sequías fueron dominantes excepto en el marco 
atlántico-cantábrico debido a la disminución de la actividad borrascosa y de la influencia 
de las perturbaciones atmosféricas subtropicales. Esta tendencia cambia en los últimos 
siglos del periodo, durante el desarrollo de la Edad del Bronce puesto que aumenta la 
pluviosidad y desciende la temperatura537. Los estudios de geomorfología subrayan 
acumulaciones y regularizaciones de laderas favorecidas por un desarrollo edáfico y una 
cobertura vegetal provocada por esta fase húmeda de transición entre el Subboreal y el 
Subatlántico en la Cordillera Ibérica y el valle del Ebro538. El aumento en las 

                                                 
535 FONT TULLOT, I. (1988) Historia del clima de España. Cambios climáticos y sus causas. Instituto 
Nacional de Meteorología, Madrid; MAYEWSKI, P. A., ROHLING, E. E., STAGER, J. C., KARLÉN, W., 
MAASCH, K. A., MEEKER, L. D., MEYERSON, E. A., GASSE, F., KREVELD, S. V., HOLMGREN, 
K., LEE-THORP, J., ROSQVIST, G., RACK, F., STAUBWASSER, M., SCHNEIDER, R. R. y STEIG, E. 
J. (2004) “Holocene climate variability”, Quaternary Research, 62 (3), pp. 243-255. 
536 VAN GEEL, B., BUURMAN, J. y WATERBOLK, H.T. (1996) “Archaeological and palaeoecological 
indications of an abrupt climate change in The Netherlands, and evidence for climatological teleconnections 
around 2650 BP”, Journal of Quaternary Science, 11, pp. 451-460. 
537 BARTOLOMÉ, M., MORENO, A., SANCHO, C., HELLSTROM, J. y BELMONTE, A. (2012) 
“Cambios climáticos cortos en el Pirineo central durante el final del Pleistoceno superior y el Holoceno a 
partir del registro estalagmítico de la cueva de Seso (Huesca)”, Geogaceta, 51, pp. 59-62; PEÑA MONNÉ, 
J. L., PÉREZ LAMBÁN, F., PICAZO MILLÁN, J. V. y FANLO LORAS, J. (2011) “Secuencias 
paleoclimáticas y Geoarqueología en laderas holocenas del Valle del río Huerva (Depresión del Ebro)”, en 
V.  Turu y A. Constante Orrios (eds.) El Cuaternario en España y áreas afines. Avances en 2001 (Actas de 
la XIII Reunión Nacional del Cuaternario, Andorra, 4-7 de julio de 2011), AEQUA, M. Chevalier, Colegi 
de Tècnics en Ciències de la Terra d'Andorra, Andorra, pp. 217-219. 
538 BURILLO MOZOTA, F., GUTIÉRREZ ELORZA, M. y PEÑA MONNÉ, J. L. (1985) “Las 
acumulaciones holocenas y su datación arqueológica en Mediana de Aragón (Zaragoza)”, Cuadernos de 
Investigación Geográfica, XI (1-2), pp.193-207; GUTIÉRREZ, M. y PEÑA, J.L. (1992) “Evolución 
climática y geomorfológica del Holoceno Superior (Cordillera Ibérica, Depresión del Ebro y Pre-Pirineo)”, 
en A. Ciarreta y F.M. Ugarte (eds.), Actas The Quaternary in the Western Pyrenean Regions, Universidad 
del País Vasco, pp. 109-124; PEÑA MONNÉ, J. L., ECHEVERRÍA ARNEDO, M. T., PETIT-MAIRE, N. 
y LAFONT, R. (1993) “Cronología e interpretación de las acumulaciones holocenas de la val de Las Lenas 
(Depresión del Ebro, Zaragoza)”, Geographicalia, 30, pp. 321-332; PEÑA MONNÉ, J. L., JULIÁN, A., 
CHUECA, J., ECHEVERRÍA ARNEDO, M. T. y ÁNGELES, G. R. (2004) “Etapas de evolución holocena 
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precipitaciones también fue detectado en el crecimiento de estalagmitas en el Pirineo 
central y por el crecimiento de los depósitos de turba también en la península ibérica539. 

 Centrándonos en la temperatura de nuestra área de estudio, Javier Ibáñez se apoya en 
el trabajo de Michel Magny quien subrayaba la relación inversa entre las oscilaciones 
climáticas y la variación de contenido de 14C en la atmósfera para ofrecer datos 
cuantificados sobre la variación de la temperatura durante la Edad del Hierro540. Javier 
Ibáñez mide las variaciones de curva de 14C residual para momentos en los que hay datos 
observados de temperatura y extrapola las variaciones de la curva de 14C residual 
correspondientes a la Edad del Hierro para obtener temperaturas estivales estimadas. Así 
pues, para mediados del siglo VIII a. C., momento más frío del I milenio a. C., una 
desviación de 14C del 2,6% indicaría que la temperatura media estival pudo ser 1,8º C 
inferior a la actual. Lo que no se aleja demasiado de la propuesta de Hubert Lamb541 de 
2º C por debajo de la actual. Para inicios del siglo VI a.C., la temperatura media propuesta 
estaría un 0,4º C por debajo de la actual. Esta variación se iría reduciendo a lo largo del 
siglo.  

Por lo que respecta al régimen de precipitaciones, Cristina Espinar y Jordi Voltás se 
basan en un modelo de inferencia climática que mide la respuesta diferencial frente a la 
sequía de dos especies: la encina (Quercus ilex L.) y el pino carrasco (Pinus halepensis 
Mill.) y en las muestras arqueológicas obtenidas durante la excavación del yacimiento de 
El Cabezo de la Cruz (Muela, Zaragoza) para afirmar que las precipitaciones entre el siglo 
IX y VI a. C. debieron rondar los 700 mm anuales, 300 mm más que las media anual 
actual. Además, el estudio de isótopos estables en carbones concluye que la mayor 
divergencia en el régimen de precipitaciones debió darse entre septiembre y diciembre 
mientras que las precipitaciones alcanzarían los 350 mm entre enero y septiembre, lo que 
significaría una diferencia en torno al centenar de milímetros. El mayor número de lluvias 

                                                 
en el valle del río Huerva: Geomorfología y Geoarqueología”, en J.L. Peña Monné, L.A. Longares Aladrén, 
y M. Sánchez Fabre (eds.) Geografía Física de Aragón. Aspectos generales y temáticos, Universidad de 
Zaragoza e Institución Fernando el Católico, Zaragoza, pp. 289-302; PEÑA MONNÉ, J. L., SANCHO 
MARCÉN, C., RUBIO FERNÁNDEZ, V. y LONGARES ALADRÉN, L. A. (2005). “Aportaciones desde 
la geomorfología y la geoarqueología al conocimiento de los paleoambientes holocenos del NE de España”. 
En A Geografia ibérica no contexto europeo (X Coloquio Ibérico de Geografía, 22-24 de Setembro de 2005 
Évora) Universidade De Evora, Évora; ÁNGELES, G.R., PEÑA MONNÉ, J.L. y LONGARES, L.A. (2004) 
“Cartografías de reconstrucción paleoambiental y riesgo geomorfológico del Holoceno Superior en el valle 
del río Huerva (Depresión del Ebro)”, en J. L. Peña Monné et al., Geografía Física…, op.cit., pp. 303-314.; 
CONSTANTE ORRIOS, A., DOSSCHE, R., PEÑA MONNÉ, J. L., SANCHO MARCÉN, C. y DE 
DAPPER, M. (2009) “Holocene Evolution and Geoarchaeology in the Ebro Valley around Zaragoza 
(Northern Spain)”, en M. De Dapper, F. Vermeulen, S. Deprez y D. Taelman, (eds.) Ol’man river Geo-
archaeological aspects of rivers and river plains, Akademia Press, Ghent, pp. 241-256.; CONSTANTE 
ORRIOS, A., PEÑA MONNÉ, J. L., MUÑOZ, A. y PICAZO, J. (2010) “Climate and anthropogenic factors 
affecting alluvial fan development during the late Holocene in the central Ebro Valley, northeast Spain”, 
Holocene, 21 (2), pp. 275-286.  
539 Los estudios sobre las estalactitas en el Pirineo: BARTOLOMÉ, M. ET AL. (2012) “Cambios 
climáticos…”, op.cit. Los depósitos de turba en TORRES MARTÍNEZ, J.F. (2010) “El medio ambiente en 
la “construcción” del territorio y la obtención de recursos en la Edad del Hierro en Cantabria”, en M.L. 
Serna Gancedo, A. Martínez Velasco y V. Fernández Acebo (coords.) Castros y castra en Cantabria: 
fortificaciones desde los orígenes de la Edad del Hierro a las guerras con Roma: catálogo, revisión y 
puesta al día, Acanto, p. 81. 
540 MAGNY, M. (1995) Une histoire du climat. Des derniers mammouths au siècle de l’automobile, 
Errance, Paris, p. 77. 
541 LAMB, H. H. (1977) “Climate: Present, Past and Future”, 2, Climatic history and the Future, Barnes & 
Noble Books, London.  
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invernales y otoñales respecto de las primaverales y estivales para estos momentos 
también es defendido por Basil Andrew S. Davis, y Mateo Gutiérrez y José Luis Peña542.  

El periodo Subatlántico se inicia hacia el 500 a. C. y se caracteriza porque las 
posiciones latitudinales medias de los cinturones de altas presiones subtropicales y de las 
depresiones subboreales fluctúan siempre alrededor de sus posiciones actuales (Font, 
1988). Las desviaciones latitudinales medias de los cinturones de la circulación general 
han sido menos acusadas especialmente en lo respectivo a las situaciones de los grandes 
centros de bajas y altas presiones. Desde su inicio y aproximadamente hasta cien años 
antes al cambio de era, en la cuenca mediterránea el clima es más frío y con mayores 
precipitaciones invernales que en la actualidad. Las sequías (476 a. C., 427 a. C. 224-198 
a. C.), alternadas con episodios de precipitaciones intensas (181-180 a. C.), debieron ser 
habituales como indican algunas referencias de autores clásicos entre los que se encuentra 
Diodoro Sículo.  

A inicios del último siglo antes del cambio de era —algo antes para el noreste 
peninsular— comienza el conocido como Episodio Cálido Romano que se extenderá 
durante 500 años. Aumenta la frecuencia de veranos cálidos y secos, y escasean los 
inviernos extremos como indica el lento ascenso del nivel del mar —un metro en 300 
años. Esto tiene su reflejo en el norte de Europa con temperaturas más suaves lo que 
permite el cultivo de vid en Alemania o Inglaterra. El hispano Lucano informa sobre la 
fuerte sequía del año 75 a. C. en Hispania que debió poner en graves dificultades al 
ejército de Pompeyo. Por su parte, Ptolomeo de Alejandría expresa en su diario la calidez 
y frecuencia de tormentas propias del estío y la frecuencia de lluvias en todos los meses 
excepto agosto543.  

Dentro del periodo Subatlántico, Javier Ibáñez propone unas temperaturas similares a 
las actuales para la primera mitad del siglo V a. C. a tenor de la mínima variación de los 
niveles de 14C residual. La segunda mitad del siglo viene acompañada por una variación 
del -1,6% que correspondería con una temperatura 1,2º C por debajo de la temperatura 
actual. Paralelo a lo que ocurre en el siglo V a. C. ocurrirá en el IV a. C. con temperaturas 
similares a las actuales para la primera mitad y 1,2º C por debajo para la segunda. Éste 
último descenso de la temperatura parece también detectarse por los estudios de 
dendrocronología de los robles centroeuropeos. En los tres últimos siglos la temperatura 
variará entre los 0,6º y 0,3º C por debajo de la actual544. 

Conocemos con menor precisión el régimen de precipitaciones del Subatlántico. El 
registro de El Cabezo de la Cruz no cuenta con niveles correspondientes a los últimos 
siglos a. C. por lo que no poseemos cifras de precipitaciones estimadas para este periodo. 
Los estudios de geomorfología y geoarqueología en el noreste peninsular sugieren que 
hacia mediados del primer milenio a. C. concluye la fase de acumulación y regularización 
de laderas que había sido favorecida por el desarrollo de una cobertera vegetal estable 
como consecuencia de las condiciones húmedas y frescas de finales del Subboreal y 

                                                 
542 DAVIS, B.A.S. (1994) Paleolimnology and Holocene environmental change from endorheic lakes in 
the Ebro Basin, north-east Spain. Ph. D. Thesis, University of Newcastle upon Tyne, p. 278; GUTIÉRREZ, 
M. y PEÑA, J.L. (1992) “Evolución climática…”, op.cit., p. 119. 
543 FONT TULLOT, I. (1988) Historia del clima de España…, op.cit., pp. 54. 
544 IBÁÑEZ J. (1999) “Evolución de la potencialidad agrotérmica…”, op.cit.; BÜNTGEN, U., TEGEL, 
W., NICOLUSSI, K., FRANK, D., TROUET, V., KAPLAN, J.O., HERZIG, F., HEUSSNER, K-U., 
WANNER, H., LUTERBACHER, J. y ESPER, J. (2011). “2500 Years of European Climate Variability 
and Human Susceptibility”, Science, 331, pp. 578-582. 
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comienza una periodo de erosión de laderas y sedimentación en fondos de valle indicativo 
de condiciones de mayor aridez545.  

Además de las temperaturas y las precipitaciones, otra variable climatológica de gran 
influencia en el proceso productivo de sal es la 
insolación o cantidad de energía radiada por el 
sol que recibe una zona durante un periodo de 
tiempo. Normalmente es medida en Watios Hora 
por m2 (WHm2). Se trata de la fuente de calor 
que permite la evaporación de agua y la 
consiguiente concentración del cloruro sódico 
hasta su precipitación. Se conoce que en el 
hemisferio norte, tanto la insolación estival 
como la invernal han decrecido en los últimos 
milenios546. Esto indica que la cantidad de 
energía que llegaba procedente del sol en un 
verano del primer milenio a. C. al Sistema 
Ibérico y la cantidad de energía que llega en la 
actualidad, aunque muy mínimamente, difieren. 
Según los estudios de André Berger y Marie-
France Loutre547, la radiación solar para el 
paralelo 30N en junio del año 1000 a. C. sería un 
0,867% mayor que la actual, y un 0,255% 
superior hacia el cambio de Era. 

                                                 
545 PEÑA MONNÉ, J.L., JULIÁN, A., CHUECA, J. y ECHEVERRÍA, M.T. (1998) “Los estudios 
geoarqueológicos en la reconstrucción del paisaje. Su aplicación en el valle bajo del río Huerva”, 
Arqueología Espacial, 19-20, pp. 169-183; PEÑA MONNÉ, J. L., SANCHO MARCÉN, C., RUBIO 
FERNÁNDEZ, V. y LONGARES ALADRÉN, L. A. (2005). “Aportaciones desde la geomorfología…”, 
op.cit. 
546 KUTZBACH, J.E. y RUDDIMAN, W.F. (1993) “Model description, external forcing and surface 
boundary conditions”, en H.E. Wright, Jr, J.E. Kutzbach, T. Webb III, W.F. Ruddiman, F.A. Street-Perrott, 
and P.J. Bartlein, (eds.), Global Climates since the Last Glacial Maximum, University of Minnesota Press, 
Minneapolis, MN, pp. 12-23. 
547 BERGER, A. y LOUTRE, M.-F. (1991) “Insolation values for the climate of the last 10 million years”, 
Quaternary Science Reviews, 10, pp. 297-317. 

Fig. 110. Procesos de acumulación y 
erosión durante el primer milenio a. C. en 
el noreste peninsular (Peña et al., 2005) 

Fig. 111.  Insolación de junio de los últimos 3000 años en el paralelo 30N (Berger y Loutre, 1991) 
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Cálculo de variables relativas a la Edad del Hierro 

Atendiendo al estado del conocimiento de las variables climatológicas que influyen en 
la producción y dado que, como se ha señalado, los datos cuantitativos disponibles tienen 
como referencia datos actuales, se calcularon los rásters de cada una de las variables para 
cada momento cronológico concreto según la información disponible. En este sentido la 
Edad del Hierro se dividió en dos grandes periodos: Subboreal y Subatlántico que a su 
vez se desligaron en periodos de menor duración (Fig. 112).  

El cálculo de la precipitación del periodo Subboreal se basó en un coeficiente (1,4) 
expresivo de la diferencia entre datos estimados y los correspondientes con la 2ª mitad 
del siglo XX (350/250mm) ofrecidos por Cristina Espinar y Jordi Voltás para el entorno 
del yacimiento del Cabezo de la Cruz (La Muela, Zaragoza). Para el periodo Subatlántico 
se optó por un coeficiente intermedio (1,2) entre los datos relativos a la 2ª mitad del siglo 
XX y los del periodo anterior siguiendo las informaciones cualitativas de las 
publicaciones de 1998 y 2005, de José Luis Peña et al.548  

Los rásters de temperatura pudieron completarse de manera más específica siguiendo 
los datos de Ibáñez (1999). Dentro del periodo Subboreal se distinguieron los siglos VIII 
a. C. (1,8º C por debajo de la media actual) y VI a. C. (0,4º C p.d.m.a.) y dentro del 
Subatlántico la primera mitad del siglo V a. C. ( ̴ º C), la segunda mitad (1,2º C p.d.m.a.), 
la primera mitad del siglo IV a. C., la segunda mitad (1,2º C p.d.m.a.) y finalmente los 
siglos III-I a. C. para los que se crearon dos rásters (0,6º C p.d.m.a. y 0,3º C p.d.m.a.).  

Para el cálculo de la insolación se optó por incrementar para todo el periodo un 0,557% 
a los valores de radiación actuales, porcentaje representativo del incremento medio entre 
el aumento para el 1000 a.C. (0,857) y para el cambio de era (0,255) según John E. 
Kutzbach y William F. Ruddiman549 debido a que la relación entre cronología e 
incremento de radiación no es lineal y que la variación es muy reducida.  

PERIODO CRONOLOGÍA 

TEMPERATURA 

(respecto 2ª 
mitad s.XX) 

PRECIPITACIONES 

(respecto 2ª mitad 
s.XX) 

INSOLACIÓN 
(respecto 2ª 
mitad s.XX) 

SUBBOREAL 

(3500-500 a. C.) 

s. VIII a. C. -1,8º C 
Coeficiente 1,4 

Coeficiente 
1,00557 

s. VI a. C. -0,4º C 

SUBATLÁNTICO 

(500 a. C.-BP) 

1ª mitad s. V a. C. Igual 

Coeficiente 1,z2 

2ª mitad s. V a. C. -1,2º C 

1ª mitad s. IV a. C. Igual 

2ª mitad s. IV a. C. -1,2º C 

III-I a. C. 
-0,3º C 

-0,6º C 

Fig. 112. Resumen de rásters calculados 

                                                 
548 PEÑA MONNÉ, J.L. ET AL. (1998) “Los estudios geoarqueológicos…”, op.cit.; PEÑA MONNÉ, J. L. 
ET AL. (2005). “Aportaciones…”, op.cit. 
549 KUTZBACH, J.E. y RUDDIMAN, W.F. (1993) “Model description…”, op.cit. 
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A partir de los rásters de condiciones actuales y el conocimiento de estas variaciones 
fue posible obtener los rásters de precipitaciones, temperatura y radiación 
correspondientes con las condiciones de la Edad del Hierro. 

5.4.2. Modelo multicriterio 

Tras hallar los diferentes rásters de cada una de las variables y de cada uno de los 
periodos cronológicos, procedimos a construir un modelo multicriterio. Este tipo de 
modelos aglutinan diferentes variables que afectan a un fenómeno de forma 
individualizada. En nuestro caso, cada una de las variables contiene unos límites propios 
que posibilitan o imposibilitan la existencia de un fenómeno, en concreto la evaporación 
solar. La integración en el modelo de las diferentes variables que tienen un marco espacial 
común, permiten conocer que zonas de nuestra área de estudio reúnen las condiciones 
necesarias para la producción de sal por evaporación solar.  

Para implementar las variables de manera que fuera posible operar con ellas, debimos 
reclasificar los valores de cada una de ellas. Mediante esta reclasificación los valores 
brutos de cada ráster expresados en ºC, mm, m y WH-m2, adoptaron otros valores 
expresivos de su aptitud con respecto a los umbrales establecidos por los valores que las 
salinas proporcionaron. En este sentido, dependiendo de la variable, se asignó un número 
(1, 2 o 3) a cada píxel de los diferentes rásters según si la influencia del valor en la 
producción de sal es negativa o positiva, multiplicando dicho valor por 10.000 en el caso 
de la variable geológica, por 1.000 la insolación, por 100 la precipitación y por 10 la 
temperatura. 

Reclasificación ráster de la variable geológica 

La variable geológica es la más influyente de las variables contempladas. Tras la 
preparación de datos geológicos se obtuvo un ráster del área de estudio en el que las celdas 
con valor uno representaban áreas susceptibles de producción, bien por su propia geología 
o por estar a menos de 100 m de afloramientos del Triásico Superior o a cuerpos de agua 
salada. Por su parte, las celdas del área de estudio sin capacidad productiva dada la 
ausencia de materia prima presentaban como valor No Data. La reclasificación de esta 
variable únicamente se basó en dos valores 20.000 para el valor original 1 y 10.000 para 
valores originales No Data. 

VARIABLE VALOR ORIGINAL 
VALOR 

RECLASIFICADO 
SIGNIFICADO 

Geología 
No Data 10.000 

Inexistencia de materia 
prima 

1 20.000 
Existencia de materia 

prima 

Fig.113. Reclasificación de la variable geológica 

Reclasificación ráster de la variable de insolación estival 

Tras la geológica, la variable de insolación es el factor más influyente en el proceso 
productivo puesto que el sol es la fuente de energía calorífica que permite la evaporación 
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del agua, el incremento en la concentración de sales en ella y la consiguiente precipitación 
de las mismas según su solubilidad. Según los valores de esta variable que las salinas 
presentaban, los valores del ráster original se reclasificaron en tres valores. Por un lado, 
valores por debajo del valor mínimo documentado, en este caso Salinas de la Inesperada 
con 651.027 WH m2, se reclasificaron con valor 1.000. Por otro lado, a los píxeles con 
valores superiores al mínimo y menores que la media de los valores de insolación de las 
salinas localizadas —685.262,66 WH m2— se les adjudicó el valor 2.000. Finalmente, a 
las celdas con valor superior a la media se les dio un valor de 3.000.  

VARIABLE 
VALOR ORIGINAL 

(WH m2) 
VALOR 

RECLASIFICADO 
SIGNIFICADO 

Insolación 
estival 

< 651027 1.000 
No alcanza el valor 

mínimo 

651027 - 685262,66 2.000 
Cumple el valor mínimo 

pero por debajo de la 
media 

> 685262,66 3.000 
Valor superior a la 

media 

Fig. 114. Reclasificación de la variable de insolación estival 

Reclasificación ráster de la variable de precipitaciones estivales 

Si bien las precipitaciones pueden beneficiar la disponibilidad de materia prima, la 
lluvia estival es un factor muy perjudicial para el proceso propiamente productivo ya que 
limita la insolación y puede interrumpir el proceso productivo y dar al traste con el trabajo 
de varios días. El propio hecho de que la producción se ajuste al verano es significativo 
de que las precipitaciones son un claro factor limitante incluso si el resto de variables 
tienden a ser favorables como por ejemplo en primavera. Por ello, la reclasificación del 
ráster de precipitación media estival se hizo en función del valor máximo de 
precipitaciones obtenido que, en este caso, son los 45,81mm de las Salinas de Valtablado. 
Los píxeles con valores superiores a este máximo se reclasificaron con valor 100. 
Aquéllos con valor inferior al máximo y superior a la media —35,92 mm—, obtuvieron 
un valor de 200 y por último, dado que las celdas con valores inferiores a la media 
representan las zonas con menores precipitaciones y mayores posibilidades productivas, 
se reclasificaron con valor 300. 

VARIABLE 
VALOR ORIGINAL 

(mm) 
VALOR 

RECLASIFICADO 
SIGNIFICADO 

Precipitación 
media estival 

> 45,81 100 
Superior al valor 

máximo 

35,92 - 45,81 200 
No sobrepasa el valor 
máximo pero están por 

encima de la media 

< 35,92 300 Valor inferior a la media 

Fig. 115. Reclasificación de la variable de precipitación media estival 
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Reclasificación ráster de la variable de temperaturas estivales 

Elevadas temperaturas favorecen la precipitación del cloruro sódico. Por ello, se 
adjudicó un valor de 10 para los valores inferiores a la mínima registrada, 15,12º C de las 
Salinas de Griegos. Por su parte, 20 fue el valor asignado a los valores superiores a la 
mínima e inferiores a la media —18,99º C—, y 300 para las celdas con valores superiores 
a la media. 

VARIABLE 
VALOR ORIGINAL 

(ºC) 
VALOR 

RECLASIFICADO 
SIGNIFICADO 

Temperatura 
media 
estival 

< 15,12 10 Inferior al valor mínimo 

15,12 – 18,99 20 
Superior al valor mínimo e 

inferior al valor medio 

> 18,99 30 Valor superior a la media 

Fig. 116. Reclasificación de la variable de temperatura media estival 

Reclasificación ráster de la variable de altitud 

La altitud no es un factor determinante pero sí influyente en el emplazamiento de las 
instalaciones productivas. Como es lógico, pese a que sea posible la producción a elevada 
altitud, esto entraña dificultades tanto en la construcción de las instalaciones como en la 
distribución del producto. Las salinas del área de estudio situadas a mayor altitud son las 
Salinas de Griegos ubicadas a 1.629 metros sobre el nivel del mar. A las áreas situadas a 
mayor altitud se les asignó un valor de 1, a aquéllas a menor altitud pero por encima de 
la media —1.050 m— un valor de 2, y finalmente a los píxeles con valor por debajo de la 
media, un valor de 3. 

VARIABLE 
VALOR ORIGINAL 

(m) 
VALOR 

RECLASIFICADO 
SIGNIFICADO 

Altitud (MDE) 

> 1629 1 Superior al valor máximo 

1050 – 1629 2 
No sobrepasa el valor máximo 

y superior a la media 

< 1050 3 Valor inferior a la media 

Fig. 117. Reclasificación de la variable de altitud 
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Combinación de rásters reclasificados: escenarios por periodos  

Una vez reclasificados los rásters de las diferentes variables, se combinaron550 por 
periodos. El resultado obtenido es un nuevo ráster por periodo en el que cada celda posee 
un valor de 5 dígitos, uno por variable, que varían entre 1 y 3 excepto en el caso del primer 
dígito, correspondiente a la variable geológica y por tanto con 1 y 2 como posibles 
valores. La posición del dígito es indicativa de la variable y su valor indica que el área 
representada cumple o no los valores mínimos de esa variable y, si lo cumple, en qué 
grado —favorablemente; 2 o de manera óptima; 3. A modo de ejemplo, un píxel con valor 
13232 indica que el área que representa no tiene una geología favorable (1), tiene una 
insolación estival óptima (3) ya que está por encima de la media de insolación de las 
salinas localizadas, un régimen de precipitaciones favorables (2) puesto que están por 
encima de la media y por debajo de la máxima, unas temperaturas medias estivales por 
encima de la media y en consecuencia óptima (3) y por último una altitud entre los 1.050 
m. que representan la media y los 1.629 m. de la máxima, es decir, favorable (2). Cuanto 
más alto sea el valor de un píxel, mayor potencialidad productiva tiene el área que 
representa. El mayor valor posible es 23333 y el menor 11111. Se trata, por tanto, de un 
ráster que permite hacer una clasificación del área de estudio según zonas más o menos 
aptas para la producción de sal por evaporación solar.  

Con el objetivo de facilitar la elaboración de una clasificación más fácilmente 
interpretable, se extrajeron de nuevo los valores de las salinas localizadas respecto del 
ráster escenario relativo a las condiciones actuales551 de la segunda mitad del siglo XX 
que integra todas las variables. De esta manera fue posible conocer los valores que las 
salinas proporcionaban en el ráster combinado (Fig. 118). 

TOPÓNIMO  X Y GEOL. 
INSOL. 

(Wh-m2) 

PRECIP. 

MEDIA 

ESTIVAL 

(mm) 

Tª MEDIA 

ESTIVAL  

(º C) 

ALTITUD  

(m) 

VALOR 

RECLASI- 

FICACIÓN 

Salinas de 

Monteagudo 
596954 4404967 1 691837 28,52 20,42 956 23333 

Salinas de 

El Manzano 
622981 4438702 1 685766 37,56 19,47 1125 23232 

Salinas de 

Valsalobre 
576660 4496498 1 685708 42,76 17,79 1194 23222 

Salinas de 

Belinchón 
496413 4436532 1 667478 21,13 22,38 626 22333 

Salinas de 

Almallá 
589015 4509839 1 683703 39,85 17,69 1119 23222 

Salinas de 

Selas 
573301 4535640 1 700767 39,28 17,10 1169 23222 

Salinas de 

Terzaga 
592710 4505329 1 669913 40,70 17,32 1183 22222 

                                                 
550 Se sumaron mediante la herramienta Raster Calculator. 
551 Por actuales entendemos las propias de la segunda mitad del siglo XX como se desprende del cálculo de 
condiciones del epígrafe 5.3: Cuantificación de condiciones de viabilidad de la producción de sal por 
evaporación solar.  
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Salinas de 

Traíd 
601386 4504341 1 686153 40,08 16,95 1238 23222 

Salinas de 

Valsalobre 
592464 4518914 1 690445 39,78 17,39 1134 23222 

Salinas de 

Imón 
522894 4556500 1 689919 31,85 20,43 930 23333 

Salinas de 

Bujalcayado 
523182 4552678 1 689053 31,78 20,62 920 23333 

Salinas de 

La Olmeda 
522924 4551910 1 683318 31,81 20,75 917 23333 

Salinas de 

Gormellón 

o Santamera 

519084 4554531 1 688368 31,66 21,01 921 23333 

Salinas de 

Rienda o 

La 

Constancia 

524095 4564808 1 693800 32,44 19,35 989 23333 

Salinas de 

Paredes de 

Sigüenza 

523243 4565273 1 692248 32,60 19,42 991 23333 

Salinas de 

La Riba de 

Santiuste 

525636 4561685 1 692812 31,95 19,55 958 23333 

Salinas de 

Carabías o 

Malpica 

522810 4550402 1 685196 31,82 20,80 917 22333 

Salinas de 

Valdeal-

mendras 

529295 4555252 1 686584 33,27 19,48 1005 23333 

Salinas de 

Alcuneza 
532430 4549461 1 687935 34,36 19,53 1004 23333 

Salinas de 

Saelices 
556342 4528072 1 679684 35,25 19,08 992 22333 

Salinas La 

Inesperada 
553819 4514940 1 651027 32,72 20,49 825 22333 

Salinas de 

Anguita 
550763 4545099 1 706328 36,32 18,23 1103 23222 

Salinas de 

Medinaceli 
549118 4556488 1 681340 34,09 18,52 1016 22323 

Salinas de 

Arcos de las 

Salinas 

665475 4428691 1 685362 37,59 19,63 1029 23233 

Salinas de 

Ojos Negros 
624353 4511886 1 696745 37,95 18,17 1139 23222 
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Salinas de 

La Hoyalda 

o Alda 

624337 4472133 1 661424 43,53 18,19 1277 22222 

Salinas de 

Armillas 
677370 4528098 1 690087 45,81 17,87 1104 22122 

Salinas de 

Griegos 
610061 4481453 1 755642 45,42 15,13 1629 23222 

Valdetablado 608789 4460945 1 707763 45,81 16,30 1536 23222 

Salinas de 

Villel 
652870 4458298 1 698105 37,61 19,71 979 22233 

Salinas de 

Gallel o 

Alba 

637786 4493325 1 673144 37,00 18,66 1072 23222 

Salinas de 

Abanto 
608176 4556610 1 667615 32,38 19,28 890 22333 

Salinas de 

Valdehierro 
605225 4562867 1 653496 31,34 20,02 792 22333 

Fig. 118. Tabla de valores brutos y reclasificados de las salinas del Sistema Ibérico 

Reclasificación de potencialidad y representación cartográfica 

Una vez conocidas los valores reclasificados de cada una de las salinas se procedió a 
llevar a cabo una nueva reclasificación, en esta ocasión referida ya a la potencialidad de 
producción de sal del área de estudio. Ésta se realizó por intervalos de valores 
aprovechando que la reclasificación facilita una interpretación rápida de los valores. El 
límite superior del primer intervalo lo establece el mínimo valor reclasificado de una 
salina, 22122 de las Salinas de Armillas. Todos los píxeles que presentan un valor inferior 
a 22122 son considerados como no aptos por no presentar garantías de viabilidad de 
producción. Los píxeles aptos se han clasificado en tres categorías: Probabilidad Baja, 
cuando presentan valores entre el mínimo y el valor 22332 —favorable en geología, 
insolación y altitud, y óptimo en el resto de variables. Píxeles con valores entre éste y 
23232 —geología, precipitaciones y altitud favorables, e insolación y temperaturas 
óptimas— conforman la categoría Probabilidad Media-Alta. Lugares con valores 
superiores al mismo son clasificados como óptimos. El resultado final es un mapa relativo 
a la actualidad —segunda mitad del siglo XX— que representa la potencialidad de 
extracción de sal por evaporación solar del Sistema Ibérico con una resolución de 90 
metros (Fig. 121-122).  

Siguiendo esta misma metodología empleada para la realización de la cartografía de 
potencialidad relativa a la segunda mitad del siglo XX, se realizaron un total de seis 
cartografías de potencialidad correspondientes con los diferentes periodos dentro de la 
Edad del Hierro para las que existe información cuantitativa (Fig. 114). En efecto, la 
reclasificación de los rásters con valores correspondientes a la Edad del Hierro se basó en 
los mismos umbrales —valor mínimo, máximo y media— obtenidos a partir de los valores 
de las salinas localizadas. De esta manera, todos los mapas resultantes pudieron 
compararse entre sí (Fig. 123-134). 
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Resultados 

La localización y el análisis de las fuentes históricas y de datos de índole geológica, 
climática y topográfica para su integración en un SIG tras un proceso de modelización, 
así como la elección de las funciones de análisis pertinentes han permitido cuantificar los 
umbrales límite en las condiciones de producción de sal por evaporación solar en el 
Sistema Ibérico. La confluencia de estos valores y el cálculo de las condiciones relativas 
a la Edad del Hierro han permitido aproximarnos a la potencialidad productiva del 
Sistema Ibérico. Su plasmación en una serie de cartografías de potencialidad productiva 
de sal mediante la evaporación solar en el Sistema Ibérico permite conocer en qué zonas 
del área de estudio fue posible la producción de sal por evaporación solar y cómo variaron 
éstas a medida que las condiciones variaron.   

De la comparación entre cartografías se deduce que la variación de la superficie de 
zonas aptas durante todo la Edad del Hierro es mínima —29,6 km2— y especialmente 
reducida a partir del siglo VI a. C. En términos generales, las condiciones más propicias 
se dan en la primera mitad de los siglos V y IV a. C. periodo en el que existe una mayor 
superficie con posibilidad de producción —2.264 km2—. Sin duda, las temperaturas 
medias estivales más elevadas y el descenso de las precipitaciones conformaron un 
periodo más favorable que en siglos anteriores y posteriores. Cabe destacar que 
únicamente la fuerte variación térmica (1,8º C p.d.m.a.) del siglo VIII a. C. marca 
considerables diferencias entre en el total de área potencialmente productiva del primer 
milenio a. C. provocando que sea precisamente el siglo VIII a.C. el periodo menos 
favorable de la Edad del Hierro para la actividad salinera a tenor del número de km2 no 
aptos, 61.683 km2. Además, este periodo es el que presenta la menor superficie óptima 
31 km2. 

Las variaciones en las precipitaciones estivales de la Edad del Hierro no alcanzan 
suficiente entidad como para variar significativamente el tamaño del área total 
potencialmente productivo como denota la comparación entre las estimaciones para el 
siglo VI a. C. —coeficiente de precipitaciones 1,4 y temperatura 0,4º C p.d.m.a.— y los 
siglos III-I con variación en la temperatura de 0,3º C p.d.m.a. —coeficiente de 
precipitaciones 1,2.  

Si se comparan los datos para periodos con la misma variación de precipitaciones 
estimadas, siglo VIII a. C. y siglo VI a. C. por un lado, y siglos V al III a. C. por otro, se 
observa que las variaciones térmicas se presuponen ligeramente más influyentes que las 
relativas a las precipitaciones. 

Por último, cabe destacar que el periodo de mayor dificultad productiva de los 
estudiados es precisamente aquel sobre el que contamos con más información y que 
ofrece menor número de precipitaciones y mayor temperatura media estival, la segunda 
mitad del siglo XX d.C. Esta aparente contradicción sólo se explica si tenemos en cuenta 
los menores valores de insolación de estos momentos respecto de los referidos al primer 
milenio a. C. lo que resulta indicativo de la importancia de esta variable en la 
potencialidad productiva. 
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PRODUCCIÓN/ 
(Km2) 

VIII 
a. C. 

s.VI 
a. C. 

1ª m. V 
y IV 
a. C. 

2ª m. V 
y IV 
a. C. 

III-I a. C. 
(-0,6º C) 

III-I a. C. 
(-0,3º C) 

2ª m. XX 
d.C. 

Posible 2.235 2.263 2.264 2.254 2.261 2.263 2.218 

No posible 61.683 61.655 61.653 61.664 61.657 61.655 61.699 

Fig. 119. Áreas totales (km2) según potencialidad productiva 

Si entramos en las diferencias internas dentro de las áreas potencialmente productivas 
(Fig. 120), se observa que pese a ser el periodo con menos superficie apta para la 
producción, la segunda mitad del siglo XX d.C. es el periodo con mayor superficie con 
potencial óptimo con 570 km2. Durante la Edad del Hierro, la primera parte del siglo V y 
del siglo IV a. C. son los periodos con mayor potencial óptimo. Hay cierto escalón entre 
las áreas de potencial bajo entre el periodo Subboreal y el Subatlántico. En todos los 
periodos existe gran divergencia entre la magnitud de las superficies de potencialidad alta 
y óptima aunque esta diferencia es especialmente acusada en los siglos VIII y VI a.C. 
dentro de las diferencias internas entre los periodos Subboreal y Subatlántico. En otras 
palabras, atendiendo a la influencia de las variaciones en la temperatura, las diferencias 
son muy reducidas. Todo ello indica la considerable incidencia del régimen de 
precipitaciones en el potencial productivo del área de estudio. 

POTENCIAL 
VIII 
a. C. 

VI 
a. C. 

1ª m. V 
y IV 
a. C. 

2ª m. V 
y IV 
a. C. 

III-I a. C. 
(-0,6º C) 

III-I a. C. 
(-0,3º C) 

2ª m. XX 
d.C. 

Bajo 733 760 707 700 704 705 604 

Medio-Alto 
147

1 
1411 1268 1402 1349 1317 1045 

Óptimo 31 92 289 152 208 241 570 

Total 2235 2263 2264 2254 2261 2263 2219 

Fig. 120. Área (km2) según niveles de potencialidad 

Tras un análisis general de los resultados, es conveniente examinar cómo estos datos se 
distribuyen espacialmente. Podemos distinguir tres zonas dentro del área de estudio (Figs. 
124, 126, 128, 130, 132, 134). Por un lado, contamos con la zona norte que 
administrativamente se corresponde con La Rioja. Este sector presenta una potencialidad 
durante la Edad del Hierro fundamentalmente baja con muy escasa variación a lo largo 
de la Edad del Hierro. Las condiciones más secas de los últimos siglos del primer milenio 
a. C. apenas son perceptibles en las zonas más meridionales. Ya en la segunda mitad del 
siglo XX, algunas zonas más septentrionales mejoran hasta alcanzar potencialidad media-
alta gracias en buena medida a su menor altitud. 

 El sector central del área de estudio es el más interesante desde el punto de vista 
productivo. Se trata de las zonas de contacto entre las provincias de Soria, Guadalajara, 
Zaragoza y Teruel. Es especialmente interesante la parte más occidental, en concreto la 
zona arraciense de Atienza y Sigüenza. Estos territorios presentan la mayor concentración 
de salinas localizadas del área de estudio. En un área de 78 km2 encontramos diez salinas. 
La potencialidad media-alta en este sector central predomina sobre la baja durante toda 
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la Edad del Hierro. Es interesante destacar que se observa cierto aumento de la 
potencialidad óptima. El reducido núcleo con categoría óptima de Atienza y Sigüenza en 
el siglo VIII a.C. va ampliándose en el siglo VI a.C. y la primera mitad del siglo V a.C. y 
IV a. C., momentos más benignos desde el punto de vista de la temperatura. El hecho de 
que durante la segunda mitad de los siglos V y IV a.C. haya menor superficie con 
potencialidad óptima que en la primera mitad de los siglos es indicativo de la incidencia 
de la temperatura puesto que los regímenes de precipitación similares. Resulta asimismo 
interesante reseñar que en ese área occidental del sector central del área de estudio en el 
que en el siglo XX abundan las explotaciones salineras, la potencialidad óptima está 
presente incluso en los momentos en los que las condiciones son menos idóneas como en 
el siglo VIII a. C. 

Por último, el sector meridional del área de estudio está integrado por el noreste de la 
provincia de Cuenca, el sur de Teruel y los municipios más occidentales de Castellón y 
Valencia. Se trata de la zona que presenta mayor grado de heterogeneidad lo que responde 
a su compleja orografía. Durante los siglos VIII-VI a. C. potencialidad media-alta y baja 
están equilibradas y los valores óptimos aparecen en algunas áreas suroccidentales. En 
concreto en los municipios de Víllora, Villar del Humo, Henarejos, Narboneta y 
Monteagudo de las Salinas. Durante los siglos V-I a. C. la mejora en las condiciones 
permite un incremento en la presencia de las zonas óptimas en la zona más meridional, 
en los municipios de Aliaguilla, Landete y Moya en detrimento de las de media-alta 
potencialidad y un descenso de la potencialidad baja en favor de la media-alta.  

En cuanto a la distribución espacial de la potencialidad en el siglo XX hay que destacar 
el dominio de la potencialidad media-alta y óptima en el sector meridional y sobre todo 
en el central. Si bien es el momento cronológico en el que menos superficie del área de 
estudio es apta para la producción de sal por evaporación solar, es el periodo con mayor 
potencialidad óptimo. Este hecho puede ser indicativo de que la mejora en las condiciones 
de temperatura y precipitaciones y la disminución de la insolación pudo provocar una 
tendencia a extremar la potencialidad de manera que las superficies con buenas 
condiciones durante la Edad del Hierro son durante el siglo XX zonas con mayores 
posibilidades productivas y aquéllos lugares con condiciones no demasiado favorables 
antes del cambio de era son zonas de baja potencialidad o no aptas durante la segunda 
mitad del siglo XX.  

Un último aspecto que cabe reseñar es el escaso número de salinas localizadas en la 
parte occidental del sector sur. Algo que resulta extraño a tenor de la superficie clasificada 
con potencialidad óptima pero que posiblemente tenga que ver con la existencia de sal 
gema en el área de Minglanilla-La Pesquera. 

5.4.3. El modelo y la evaporación solar durante el I milenio a.C. 

Para finalizar este apartado y a modo de reflexión, es preciso señalar algunas 
advertencias en cuanto a la validez del modelo. Los problemas de modelización de 
variables para un periodo cronológico para el que hay escasez de datos requieren tomar 
los resultados con cautela. Al igual que un mapa de un área geográfica no es esa área 
geográfica, un modelo no es la realidad. Así como el mapa muestra una representación 
de la realidad geográfica, el modelo conforma una aproximación. Ambos presentan 
limitaciones e imperfecciones. En nuestro caso resulta imposible modelizar variables 
como el viento sin datos cuantitativos, y difícil concretar con exactitud otras como la 
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altitud para momentos pretéritos. Concretamente para éstas últimas, las imprecisiones que 
se presuponen de extrapolar un MDE actual del área de estudio, se han tratado de 
minimizar otorgándoles menor peso en la clasificación de potencialidad final. Por otro 
lado, No se puede dejar de hacer referencia a la variable geológica, variable de extrema 
importancia pero que presenta algunas imprecisiones ya que la definición de zonas con 
geología favorable se realizó en base a la cartografía geológica disponible. En concreto 
1:50000 de la serie MAGNA que diferencia pisos dentro del Triásico Superior —
Carniense y Noriense. Estas edades efectivamente corresponden a la facies Keuper, que 
como formación evaporítica es profusa en sales pero no menos abundante en otros 
materiales tales como arcillas, yesos o lutitas. Por ello, hay que tener en cuenta que en 
áreas consideradas como aptas bajo el criterio geológico pueden existir zonas en las que 
el cloruro sódico está ausente. Todo ello, invitan a tomar los resultados cum grano salis. 
Sin embargo, el trabajo de campo realizado ratifica el funcionamiento del modelo. La 
localización de algunas salinas como las ubicadas en las localidades turolenses de 
Alpeñés o Manzanera dentro de zonas que el modelo indica como de potencialidad media-
alta, aboga por la validez del modelo. No obstante, será la comparativa con los resultados 
de futuros trabajos los que permitan precisar, matizar y en definitiva, mejorar el modelo.  
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Fig.  121. Potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante la segunda 

mitad del siglo XX. 
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Fig.  122 Potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante la segunda 

mitad del siglo XX. Detalle por zonas. 
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Fig.  123. Potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante el siglo VIII 

a.C. 
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Fig.  124. Potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante el siglo VIII 

a.C. Detalle por zonas. 
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Fig.  125. Potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante el siglo VI 

a.C. 
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Fig.  126. Potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante el siglo VI 

a.C. Detalle por zonas. 
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Fig.  127.  Potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante la primera 

mitad del siglo V y IV a.C. 
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Fig.  128. Potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante la primera 

mitad del siglo V y IV a.C. Detalle por zonas. 
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Fig.  129.  Potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante la segunda 

mitad del siglo V y IV a.C. 
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Fig.  130. Potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante la segunda 

mitad del siglo V y IV a.C. Detalle por zonas. 
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Fig.  131. Potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante los siglos  III-

I a.C. (Variación de 0,6ºC). 
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Fig.  132. Potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante los siglos 

III-I a.C. (Variación de 0,6ºC). Detalle por zonas. 
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Fig.  133.  Potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante los siglos  

III-I a.C. (Variación de 0,3ºC). 
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Fig.  134. Potencialidad productiva de sal por evaporación solar en el Sistema Ibérico durante los siglos 

III-I a.C. (Variación de 0,3ºC). Detalle por zonas. 



 
246 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
247 Capítulo 6: Análisis espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS ESPACIAL: LA RELACIÓN ENTRE POBLAMIENTO Y 
RECURSO SALINO 

 

 

Hemos visto como durante el primer milenio a.C. fue posible producir sal mediante 
evaporación solar y cómo hay razones de peso para defender el beneficio de la sal gema 
del sur del Sistema Ibérico, sin embargo no sabemos cómo esta actividad afectó a las 
sociedades humanas. En este sentido, uno de los aspectos que tradicionalmente se han 
tratado es la vinculación entre poblamiento y recurso salino. Las necesidades fisiológicas 
y culturales de las sociedades preindustriales, junto a la desigual distribución del cloruro 
sódico explotable por un lado, y ejemplos como el de Hallstatt por otro, han dado lugar a 
ciertas propuestas sobre el supuesto estrecho nexo entre la distribución de los 
asentamientos protohistóricos y romanos, y la existencia de sal. Sin embargo, muchas de 
estas afirmaciones se basan en meras observaciones particulares que, en gran medida, 
adolecen de una perspectiva amplia y de datos cuantitativos que las fundamenten. 
Llegados a este punto, resulta necesario emplear estrategias analíticas propias de la 
Arqueología Espacial para dilucidar si existió realmente algún tipo de vínculo entre la sal 
y la distribución de los asentamientos del Sistema Ibérico, así como valorar qué 
consecuencias sociales tuvo en el caso de que tal relación existiera.   

6.1. La sal Sistema Ibérico: ¿polo de atracción para población y origen 
de desigualdad? 

Son frecuentes las exposiciones académicas que indican una explotación sistemática de 
la sal ibérica costera y continental, asunciones que en muchos casos parten de las fuentes 
escritas y del conocimiento de los sistemas de explotación y gestión de otros recursos 
como los metales por parte de los romanos, para dar por hecho tal explotación e incluso 
llegar a especificar los tipos de técnicas empleados. En este sentido es especialmente 
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sintomático el caso del Sistema Ibérico. Algunas publicaciones dan por sentado que 
muchas de las salinas del Sistema Ibérico estaban activas en época romana552. Para ello 
se alude la vinculación entre poblamiento y recurso atendiendo a la proximidad de 
yacimientos romanos con salinas históricas como en el caso de la zona de Alcuneza553, 
Guadalajara, o bien a la existencia de vías de comunicación como la que unía Sigüenza y 
Tiermes554.  

En el caso de la Edad del Hierro, el argumento de la proximidad ha sido utilizado 
igualmente. En su valoración es preciso cautela, no en vano, como veremos, un enfoque 
analítico frecuentemente deja en entredicho ciertas propuestas que otorgan excesivo peso 
a la percepción del investigador. Sirva como ejemplo el caso del norte de la provincia de 
Guadalajara. Si tomamos la zona norte del término municipal de Sigüenza incluyendo el 
valle del río Salado así como el Henares al norte de Sigüenza —el objeto de estudio del 
trabajo de 1991 de Nuria Morère— concluimos que existen al menos diez salinas 
históricas en un área de algo menos de 400 km2 lo que es indicativo de que la cantidad de 
establecimientos salineros de época histórica es tan elevada que prácticamente cualquier 
interpretación en términos de proximidad podría ser propuesta por lo que connotaciones 
derivadas como el control del territorio y el acceso privativo al recurso como se han hecho 
incluso para época prerromana555, deben ser abordadas con perspectiva y mayor 
profundidad.  

Otra propuesta en esta línea, fue enunciada a principio de la década de 1990 por Mª 
Luisa Cerdeño y José Luis Pérez. En opinión de los autores, la cercanía de varios 
yacimientos, algunos de ellos de fiabilidad incierta, a varias salinas históricas de la 
comarca de Sigüenza y el hecho de que, en la actualidad se trate de tierras de escaso 
potencial agrícola, es indicativo de una explotación y comercio de la sal con entidad 
suficiente como para propiciar el “nacimiento de una clase social destacada” por vía del 
control sobre estas actividades de un sector de la sociedad556. La alta densidad de 
yacimientos de esta época y la situación de muchos de ellos, se relacionarían con la 
existencia de sal en sus mediaciones. Para Mª Luisa Cerdeño y José Luis Pérez, es el caso 
del castro de Riosalido que podría haber ejercido un papel central en la distribución 
regional de diferentes productos, entre los cuales la sal debió tener un papel protagonista.  

La idea no es nueva, Jacques Harmand daba por segura la relación entre la proximidad 
de los campamentos romanos y las salinas apoyándose en el caso de los Castra Cornelia 
de Útica557 y más recientemente, Santiago Valiente y sus colaboradores han propuesto lo 

                                                 
552 MORÈRE, N. (1991) “L'exploitation romaine…”, op.cit.; MORÈRE, N. (2002) “À propos…”; 
MORÈRE, N. (2007) “La sal…”, op.cit. 
553 N. Morère cita tres yacimientos cerca de zonas con sal en el entorno de Alcuneza. Uno de ellos de 
fiabilidad dudosa y otro es una necrópolis. Las primeras noticias sobre la producción de sal en Alcuneza 
datan de 1165 (Archivo Histórico Nacional, Cartulario de Sacramenia, f. 26) y no existe evidencia 
arqueológica alguna de explotación anterior: MORÈRE, N. (1991) “L'exploitation romaine…”, op.cit. En 
otros casos, la búsqueda de esta vinculación de proximidad se fuerza hasta relacionar la civitates de 
Segóbriga con las salinas de Belinchón o Valeria con Monteagudo de las Salinas en ambos casos, distantes 
unos 30 kilómetros MANGAS, J. y HERNANDO, M.R. (2011) La sal…, op.cit., pp. 64-69.   
554 ABASCAL PALAZÓN, J.M. (1982) Vías de comunicación romanas de la provincia de Guadalajara, 
Guadalajara, pp. 100-101; ARIAS, G. (1989) “La vía Tiermes-Sigüenza”, El Miliario Extravagante, 23. 
555 MORÈRE, N. (2007) “La sal…”, p. 8. 
556 CERDEÑO, M. L. y PÉREZ DE INESTROSA, L. (1992) “La explotación de sal en época celtibérica 
en la región de Sigüenza (España)”, en Actes du Colloque Intemational du sel. Salies-de-Béarn, pp.167-
175.  
557 HARMAND, J. 1967, "L'Armée et le soldat à Rome de 107 à 50 avant notre ère", Picard, Paris. “El 
campamento estaba muy preparado para sostener una guerra defensiva, considerando el emplazamiento, las 
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propio para el ámbito carpetano558. Todos estos trabajos, aunque sugerentes, no ofrecen 
ningún tipo de análisis espacial o estadístico que apoye estas afirmaciones y que vaya 
más allá del magister dixit.  

En Europa, los análisis espaciales en relación a la sal no son inusuales. Así, en los 
últimos años se han publicado algunos trabajos en relación al Neolítico en la Moldavia 
rumana de Robin Brigand y Olivier Weller o los de Anthony F. Harding sobre la 
vinculación entre la sal y los depósitos de metales durante la Edad de Bronce en 
Rumanía559. Sin embargo, hasta la realización de este trabajo, ni en el Sistema Ibérico, ni 
a nivel peninsular se había realizado un análisis espacial cuantitativo respecto a la relación 
entre poblamiento y sal560. 

  

                                                 
defensas, la cercanía al mar y la abundancia de agua y de sal, de la que había allí mucha, llevada de las 
salinas cercanas” (César, B.C., 2, 37).  
558 VALIENTE CÁNOVAS S.; FERNANDO LÓPEZ CIDAD, J.F., RAMOS SANCHÉZ, F. y 
AYARZAGÜENA SANZ, M. (2014) “Los grandes poblados carpetanos cercanos a fuentes salobre: Cerro 
de La Gavia, Titulcia, Oreja y Valdelascasas”, en G. Ruiz Zapatero (coord.), 1er Simposio sobre los 
carpetanos. Arqueología e Historia de un pueblo de la Edad del Hierro, Zona Arqueológica, 17, Museo 
Arqueológico Regional, Madrid, pp. 211-222. 
559 BRIGAND, R. y WELLER, O. (2015) “Spatial analysis for salt archaeology: a case study from 
Moldavian Neolithic (Romania)”, R. Brigand y O. Weller (eds.) Archaeology…, op.cit. pp. 157-179; 
HARDING A.F. (2013) Salt…, op.cit., pp. 97-110.  
560 Este trabajo fue presentado en el IV Congreso Internacional sobre Geología y Minería ambiental para el 
Ordenamiento del Territorio y el Desarrollo, celebrado en Molina de Aragón (Guadalajara) los días 14 y 
15 de octubre de 2016: TERÁN MANRIQUE, J. y BURILLO MOZOTA, F. (en prensa) “Sal y poblamiento 
protohistórico en el Sistema Ibérico: una relación compleja”, en J.M. Mata-Perelló y Monasterio M. (eds.) 
La minería y la Geología Ambiental: herramientas para el desarrollo sostenible, para el presente y el 
futuro. Libro de preactas ISBN 978-84-693-1673-3. 

Fig. 135. Castro de Riosalido, Sigüenza, Guadalajara (Foto: G. García-Contreras, 2013) 
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6.2. El área de análisis 

Con más de 63.000 km2, el Sistema Ibérico se articula administrativamente en cuatro 
Comunidades Autónomas —Castilla La Mancha, Castilla y León, Aragón y La Rioja— 
y seis provincias —Guadalajara, Cuenca, Teruel, Zaragoza, La Rioja, Burgos y Soria—. 
Ante la enorme extensión, así como las dificultades derivadas de la fragmentación 
administrativa del territorio optamos por seleccionar un área de análisis de menor 
magnitud pero representativa del Sistema Ibérico, que presentara datos arqueológicos 
fiables y en el que existieran salinas. En este sentido el área de análisis está conformada 
por el área central del Sistema Ibérico y se sitúa en la zona de contacto entre las provincias 
de Guadalajara, Teruel, Zaragoza y Soria. Cuenta con una superficie total de 9.123 km2 
repartida en 176 municipios561. El norte septentrional incluye los municipios de Ateca, 
Ariza, y Arcos de Jalón mientras que al sur contiene Albarracín y Jabaloyas. A oeste, el 
límite lo marcan los términos de Miño de Medinaceli y Alcolea del Pinar y a este el 
municipio turolense de Calamocha. Contiene un total de 16 salinas históricas bien 
documentadas cuya distribución no presenta concentraciones que puedan interferir en la 
interpretación de los resultados562. 

                                                 
561 Abanto, Ablanque, Acered, Adobes, Alarba, Alba, Albarracín, Alcolea del Pinar, Báguena, Balconchán, 
Carenas, Gea de Albarracín, Iniéstola, Miño de Medinaceli, Cabolafuente, Cobeta, Fuentelsaz, Alconchel 
de Ariza, Alcoroches, Aldehuela de Liestos, Algar de Mesa, Alhama de Aragón, Almohaja, Alustante, 
Anento, Anguita, Anquela del Ducado, Anquela del Pedregal, Arcos de Jalón, Ariza, Atea, Baños de Tajo, 
Bello, Berrueco, Bezas, Blancas, Bronchales, Bubierca, Burbáguena, Calamocha, Calmarza, Calomarde, 
Caminreal, Campillo de Aragón, Campillo de Dueñas, Castejón de Alarba, Castejón de las Armas, Castejón 
de Tornos, Castellar de la Muela, Castilnuevo, Cetina, Checa, Chequilla, Cimballa, Ciruelos del Pinar, 
Contamina, Corduente, Cubel, Las Cuerlas, Daroca, Embid, Embid de Ariza, Esplegares, Establés, Frías de 
Albarracín, Fuembellida, Fuentes Claras, Fuentes de Jiloca, Gallocanta, Godojos, Griegos, Guadalaviar, 
HerrerÍa, Hombrados, Hortezuela de Océn, Huertahernando, Ibdes, Jabaloyas, Jaraba, Luzaga, Luzón, 
Maluenda, Manchones, Mara, Maranchón, Mazarete, Medinaceli, Megina, Milmarcos, Mochales, Molina 
de Aragón, Monreal de Ariza, Monreal del Campo, Monterde, Monterde de Albarracín, Montón, Morata 
de Jiloca, Morenilla, Moscardón, Munébrega, Murero, Noguera de Albarracín, Nombrevilla, Nuévalos, 
Odón, Ojos Negros, Olmeda de Cobeta, Olvés, Orcajo, Orea, Orihuela del Tremedal, Pardos, El Pedregal, 
Peracense, Peralejos de las Truchas, Pinilla de Molina, Piqueras, El obo de Dueñas, Pozondón, Pozuel de 
Ariza, Pozuel del Campo, Prados Redondos, Riba de Saelices, Rillo de Gallo, Ródenas, Royuela, Rueda de 
la Sierra, Saelices de la Sal, Saldón, San Martín del Río, Santa María de Huerta, Santed, Selas, Setiles, 
Singra, Sisamón, Sotodosos, Taravilla, Tartanedo, Terrer, Terriente, Terzaga, Tierzo, Tordellego, 
Tordesilos, Toril y Masegoso, Tornos, Torralba de los Frailes, Torralba de los Sisones, Torrecuadrada de 
Molina, Torrehermosa, Torremocha del Pinar, Torremochuela, Torres de Albarracín, Torrijo del Campo, 
Torrubia, Tortuera, Traíd, Tramacastilla, Used, Val de San Martín, Valdecuenca, Valdehorna, Valhermoso, 
El Vallecillo, Velilla de Jiloca, Villafeliche, Villafranca del Campo, Villanueva de Jiloca, Villar del Cobo, 
Villar del Salz, Villel de Mesa, La Vilueña, La Yunta y Zaorejas. 
562 Se ha tratado de evitar la zona norte del término de Sigüenza por su alta concentración de salinas 
históricas. El área de análisis incluye las salinas de Medinaceli, Saelices, Terzaga, Almallá, Traíd, Anguita, 
Selas, Valsalobre, Ojos Negros, Hoyalda, Griegos, Loparde, Valtablado, Alba, Abanto, Nuévalos,  



 
251 Capítulo 6: Análisis espacial 

 

6.3. El poblamiento: la Edad del Hierro, la Baja Edad Media, 1857.  

El conocimiento de la distribución de los yacimientos datados en la Edad del Hierro 
entrañó una dificultad considerable. La propia división administrativa del área de análisis 
provocó la necesidad de acudir a varios organismos públicos para recabar la información. 

Fig. 136. Localización del área de análisis 
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Se consultaron las cartas arqueológicas de Aragón y Soria, así como las de los municipios 
correspondientes de Guadalajara563. La falta de unas directrices comunes y el diferente 
grado de precisión cronológica en la datación de los yacimientos obligó a llevar a cabo 
labores de homogeneización y a aglutinar las diferentes fases de la Edad del Hierro en 
dos grandes periodos: Primera Edad del Hierro y Segunda Edad del Hierro. Las tareas de 
depurado de datos incluyeron entre otros la eliminación de duplicados, hallazgos aislados, 
yacimientos con baja fiabilidad y yacimientos de tipo productivo no relacionado con la 
sal.  

Dada la ausencia de evidencias directas de elaboración de sal durante el primer milenio 
a.C.564 fue necesario contar con una referencia en la que apoyarse a la hora de interpretar 
los resultados de los análisis. En este sentido, optamos por conocer el poblamiento de la 
misma área de análisis en dos momentos cronológicos en los que hay constancia de 
producción salinera. Por un lado, la Baja Edad Media, tomando como referencia la 
primera mitad del siglo XIV, por tratarse de un periodo en el que el poblamiento ya se ha 
estabilizado tras el control feudal de la zona. Por otro, mediados del siglo XIX, en 
concreto 1857, fecha del primer censo moderno y realizado poco antes del desestanco de 
la renta de la sal565. La elección tanto de la Baja Edad Media como de 1857, ofrece además 
la posibilidad de realizar comparativas puesto que se trata de dos periodos en los que el 
poblamiento no puede vincularse únicamente a la existencia de la sal pese a que, tanto un 
momento como el otro, presentan una fuerte presión sobre los recursos. En este sentido, 
los años centrales del siglo XIX son especialmente significativos debido a que el Estado 
pone a disposición una serie de medios para el cumplimiento del monopolio estatal que 
en épocas anteriores resultan impensables. En efecto, la capacidad de control con la que 
las sociedades protohistóricas e incluso las bajomedievales pudieron contar, difícilmente 
se acercan a las disponibles por el aparato estatal español de mitad del siglo XIX566.  

Para conocer la distribución de los asentamientos bajomedievales nos basamos en los 
registros de las décimas de Aragón recogidos por José Rius Serra, en el trabajo de 

                                                 
563 Los datos referidos a Molina de Aragón y la Comunidad de Calatayud fueron matizados y completados 
con los obtenidos por Raúl López Romero y Jesús A. Arenas Esteban a quienes agradecemos enormemente 
que nos cedieran desinteresadamente la información.  
564 Como indicamos en capítulos anteriores, pese a las profusas investigaciones arqueológicas realizadas en 
el Sistema Ibérico desde inicios del siglo XX tanto mediante prospecciones impulsadas por la 
Administración como mediante el desarrollo de proyectos de investigación en el marco académico, hasta 
la fecha ni las prospecciones ni las excavaciones han proporcionado la más mínima evidencia de extracción 
de sal ígnea. Ni siquiera aquellas intervenciones arqueológicas realizadas en las propias salinas como es el 
caso de los trabajos llevados a cabo por E. García-Soto y S. Ferrero en las Salinas de San Juan, en Saelices 
de la Sal (Guadalajara) o los sondeos geológicos realizados en el marco de esta tesis doctoral han detectado 
evidencias de producción de sal mediante la ebullición de agua salada. Esto, junto a los resultados de los 
estudios de potencialidad, hacen pensar en una producción de sal por evaporación solar. Sobre la 
intervención arqueológica en la Salinas de San Juan: GARCÍA-SOTO, E. y FERRERO ROS, S. (2006) 
“Excavaciones…”, op.cit.  
565 El de 1857 se considera el primer censo moderno puesto que tuvo carácter oficial, universal y simultáneo. 
Respecto a los pormenores de su realización puede consultarse el documento Preliminares, disponible en 
línea en la página web del Instituto Nacional de Estadística de España: 
http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=192130&ext=.pdf [consultado 7/10/2016].  Entre 1564 
y 1870 la fabricación y venta de sal en España constituyó un monopolio estatal. 
566 Valga como ejemplo el Cuerpo Especial de Resguardo. Este cuerpo armado, integrado en 1858 por 1.408 
personas, tenía como objetivo “Custodiar las fábricas de sal, sus pertenencias, espumeros y salobrales; 
inutilizar constantemente todos aquellos cuya operación sea factible, impedir que se estraiga sal 
fraudulentamente de las primeras y de los segundos, así como también agua salada por persona alguna”. 
En 1858, un total de 1.408 personas R.D. de 30 de abril de 1858. Reglamento del Resguardo Especial de 
Salinas del Reino (1858), Art. 18. Ministerio de Hacienda.  
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Gonzalo Martínez Díez sobre las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura 
Castellana y la Historia de la diócesis de Sigüenza y sus obispos de Toribio Minguella567 
y en la información arqueológica disponible. Respecto al poblamiento de mediados del 
siglo XIX, los datos del censo de 1857 están disponibles gratuitamente en la página web 
del Instituto Nacional de Estadística de España568.   

                                                 
567 Impuesto medieval cuyo cobro se realizaba por parroquias. RIUS SERRA, J. (1947) Rationes 
Decimarum Hispaniae 1279-1280, vol. 2 Aragón y Navarra, CSIC, Barcelona; MARTÍNEZ DÍEZ, G. 
(1983) Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Madrid, Editora Nacional; 
MINGUELLA ARNEDO, T. (1910) Historias…, op.cit. 
568 Disponibles en: http://www.ine.es/inebaseweb/treeNavigation.do?tn=192100&tns=192686#192686 
[consultado 1/10/2016]. 

Fig. 137. Localización de asentamientos de la Primera Edad del Hierro y salinas 
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Fig. 138. Localización de asentamientos de la Segunda Edad del Hierro y salinas 
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Fig. 139. Localización de asentamientos bajomedievales y salinas 
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Fig. 140. Localización de núcleos de población y salinas activas en 1857 
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6.4. Parámetros de análisis 

Considerando la naturaleza y calidad de los datos disponibles referidos a la Edad del 
Hierro seleccionamos tres parámetros de análisis. Por un lado, la distancia de los 
asentamientos a lugares de producción de sal verificados, es decir, salinas. Se trata del 
factor considerado en las diferentes propuestas de vinculación de sal y poblamiento en la 
Edad del Hierro del Sistema Ibérico. En nuestro caso, se ha analizado desde un punto de 
vista cuantitativo. Un segundo parámetro utilizado combina la distancia con la densidad 
de asentamientos bajo la premisa de que si el recurso llegó en algún momento a 
condicionar la ubicación de los asentamientos, lo lógico es que, en áreas próximas a las 
salinas, existiera un mayor número de yacimientos —o un mayor tamaño de los mismos. 
Por último, realizamos un análisis de visibilidad entendiendo que dentro de las estrategias 
de control de un recurso, el control visual ocupa un lugar principal.  

Para la realización de los análisis fue necesario hallar un Modelo Digital de Elevaciones 
(MDE). Para ello se utilizaron los datos ofrecidos por la NASA provenientes del Shuttle 
Radar Topograghy Mission (SRTM), con una resolución de píxel de 90 x 90 metros569. 
Así mismo, la localización de las salinas del área de análisis fue posible gracias a una 
profunda revisión documental y con la ayuda de ortofotografía570. Tanto el MDE como el 
resto de información relativa a los asentamientos fueron integrados en un Sistema de 
Información Geográfica.   

6.4.1. Distancia 

Tras el proceso de depurado de datos, se hallaron las distancias euclidianas de cada uno 
de los asentamientos con la salina más cercana. Esta operación se repitió para cada uno 
de los cuatro periodos cronológicos tratados: Primera Edad de Hierro o Hierro I, Segunda 
Edad de Hierro o Hierro II, Baja Edad Media y 1857.  

El promedio de distancia a la salina más próxima para la Primera Edad del Hierro es de 
12.456 metros mientras que para el Hierro II es muy similar, 12.208 metros. Por su parte, 
durante la Baja Edad Media la distancia apenas supera los 12 kilómetros, 12.016 metros. 
A mediados del siglo XIX, el promedio se eleva hasta superar los 21 kilómetros y 
medio571. 

La clasificación los asentamientos en tres categorías en función de la distancia 
aproximada que una persona recorre a pie en media hora y una hora y media, los 
resultados pueden ser más significativos. En este sentido, clasificamos los asentamientos 
de cada cronología en distancia corta para aquéllos situados a menos de 2,5 km de una 

                                                 
569 En consecuencia, todos los rásters —matrices de píxeles en el que cada uno de ellos tiene un valor que 
representa una información—, creados y utilizados en el análisis tuvieron la misma resolución, 90 x 90 
metros de tamaño de celda. 
570 La revisión documental incluyó la inspección de series cartográficas históricas e imágenes aéreas de las 
series A (1945-1946) y B (1956-57) del vuelo americano para conocer el área de estudio antes de los 
cambios acontecidos con el desarrollo de la PAC. Así mismo se revisaron las imágenes del vuelo 
Interministerial (1973-1986) y Nacional (1980-1986); y las ortofotografías correspondientes al Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea (2012 y 2014), precisamente éstas últimas han sido las más utilizadas 
dada su alta resolución —entre 0,25 y 1 metro de tamaño de píxel dependiendo de la zona—. 
571 Dada la abundante documentación disponible para esta época, pudimos discernir qué instalaciones 
estaban activas en este momento de manera que sólo aquéllas participaron en el análisis de proximidad. En 
concreto, en 1857 estaban activas las fábricas de Medinaceli, Saelices, Almallá, Ojos Negros, Valtablado 
y Valsalobre.  
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salina; distancia media para los situados entre 2,5 y 7,5 km y larga para los asentamientos 
alejados más de 7,5 km. 

Así, menos del 2% de los yacimientos de la Primera Edad del Hierro se localizan a 
menos de media hora de distancia a pie de una salina y casi tres de cada cuatro distan más 
de siete kilómetros y media de la salina más próxima. El porcentaje se mantiene muy 
estable en la segunda fase de la Edad de Hierro. El aumento del número de asentamientos 
no se traduce en una mayor presión sobre el recurso puesto que menos del 7% de los 
yacimientos a una distancia corta. El panorama no cambia en exceso durante la Baja Edad 
Media. Sólo el 5,4% de los asentamientos dista menos de dos kilómetros y medio de su 
salina más próxima y la amplia mayoría de las poblaciones, casi siete de cada diez se 
localiza a una distancia larga de las salinas. A mediados del siglo XIX, el porcentaje es 
incluso mayor, el 85% de los asentamientos se encuentra a más de 7,5 kilómetros de la 
salina activa más cercana. A una distancia corta sólo se localizan el 1,8%.  

PERIODO 
CORTA 
< 2,5 km 

MEDIA  
2,5-7,5 km 

LARGA 
>7,5 km 

Hierro I 1,94 % 25,16 % 72,90 % 

Hierro II 6,74 % 21,52 % 71,74 % 

Baja Edad 
Media 

5,41% 25,48 % 69,11 % 

1857 1,85 % 12,55 % 85,61 % 

Fig. 141. Porcentajes de asentamientos según distancia y periodo cronológico 
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Fig. 142. Histograma de yacimientos de la Primera Edad del Hierro según su distancia a salinas 
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Fig. 143. Distribución de yacimientos de la Primera Edad del Hierro según su distancia a salinas 
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Fig. 144. Histograma de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro según su distancia a salinas 
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Fig.145. Distribución de yacimientos de la Segunda Edad del Hierro según su distancia a salinas 
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Fig. 146. Histograma de núcleos de población bajomedievales según su distancia a salinas 
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Fig. 147. Distribución de los núcleos de población bajomedievales según su distancia a salinas 
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Fig. 148. Histograma de núcleos de población de 1857 según su distancia a salinas activas 
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6.4.2. Densidad 

Otro parámetro tenido en cuenta para dilucidar si existió algún tipo de relación entre el 
recurso y el poblamiento es la densidad, la relación entre una superficie y el nivel de un 
fenómeno, en este caso la existencia de asentamientos. Entendiendo que si la sal ejerció 
de imán para ciertas poblaciones, esto debió traducirse en una mayor concentración de 
yacimientos en áreas cercanas a la existencia de cloruro sódico, analizamos los 
asentamientos combinando distancia y densidad.  

Para el cálculo del parámetro de densidad de asentamientos del área de análisis se 
utilizó la función no paramétrica Kernel572. Con el objetivo de realizar una combinación 
cualitativa más comprensible y combinarla con el parámetro distancia, los asentamiento 
adquirieron valores de densidad alta, media o baja en función de su localización. 
Aquéllos situados en áreas con mayor densidad de siete asentamientos cada 100 km2 

fueron considerados de densidad alta. Los localizados en zonas con densidades entre siete 
y cuatro establecimientos cada 100 km2, fueron clasificados como de densidad media y 
finalmente, los asentamientos situados en zonas que presentaran menos de cuatro 
establecimientos por cada 100 km2, se consideraron de densidad baja. El resultado de tal 
reclasificación fue un ráster de densidades que fue combinado con el ráster relativo a 
distancias de manera que cada píxel del ráster resultante expresa dos informaciones, por 
un lado la distancia a la salina más cercana —corta: <2,5 km; media: entre 2,5 y 7,5 km, 
larga: >7,5 km— y por otro, qué tipo de densidad presenta la porción de terreno que 
representa —baja >4 asentamientos/100km2; media: entre 4 y 7 asentamientos/100km2; 

                                                 
572 Este cálculo aplica mayor peso a los datos más próximos al centro de la vecindad circular aplicada y 
menos a medida que nos alejamos de éste. El radio de búsqueda predeterminado o ancho de banda fue de 9 
kilómetros. El cálculo se realizó mediante el uso de la herramienta implementada en el software ArcGis 10 
basada en la función Kernel de cuarto grado de: SILVERMAN, B. (1986) Density Estimation for Statistics 
and Data Analysis, New York, Chapman and Hall, p. 76. Agradecemos al profesor Enrique Ruíz Budria de 
la Universidad de Zaragoza, su ayuda en relación a la estadística.  
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Fig. 149. Distribución de los núcleos de población de 1857 según su distancia a salinas activas 
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alta; >7 asentamientos/100km2—.573 Tras esto se extrajo los valores que la localización 
de cada asentamiento presentaba para este ráster combinado, de manera que fue posible 
conocer la distancia y la densidad de cada uno de ellos. Esto se hizo separadamente con 
cada uno de los periodos estudiados: Hierro I, Hierro I, Baja Edad Media y 1857.  

Los resultados del análisis combinado de densidad y distancia completan la visión 
esbozada anteriormente. No existen altas densidades de asentamientos en lugares 
próximos a las salinas ni durante la Edad del Hierro ni por supuesto, en época Bajo 
medieval ni a mediados del siglo XIX. Los porcentajes de asentamientos situados a menos 
de 2,5 km de una salina y situados en zonas con más de 7 asentamientos cada 100 km2 
son en todos los casos menores del 5%.  De hecho, ni siquiera ampliando la distancia, los 
porcentajes son especialmente significativos. Durante la Primera Edad del Hierro, menos 
del 6% de los asentamientos se sitúa a una distancia media y en zonas con densidad alta, 
porcentaje que se eleva al 14,3% durante el Hierro II.  

La tendencia es más bien contraria. Durante el Hierro I el 69,1% de los asentamientos 
se sitúa a una distancia mayor de 7,5 km de la salina más cercana y en lugares con 
densidades menores de los 7 asentamientos cada 100 km2. En cuanto al Hierro II, la mitad 
del 71,74% de asentamientos se distan más de 7,5 km de su salina más próxima, se 
encuentran en zonas con densidad alta, es decir, más de un tercio de los yacimientos del 
Hierro II se localizan en zonas de alta densidad pero lejanos del recurso salino. Se trata 
de un porcentaje muy similar al relativo a la Baja Edad Media —30,4%. Con todo ello 
podemos afirmar que durante la Edad del Hierro, la importancia de la sal no provocó la 
concentración del poblamiento en torno a ella.  

HIERRO I      

Distancia/Densidad Alta (>7 a/100km2) Media (4-7 a/100km2) Baja (<4 a/100km2)  

Corta (<2,5 km) 0,0 0,0 1,9  
Media (2,5-7,5 km) 5,8 8,4 11,0  
Larga (>7,5km) 3,9 31,0 38,1  

 

HIERRO II    

Distancia/Densidad Alta (>7 a/100km2) Media (4-7 a/100km2) Baja (<4 a/100km2) 

Corta (<2,5 km) 4,6 2,2 0,0 
Media (2,5-7,5 km) 14,3 5,7 1,5 
Larga (>7,5km) 35,9 25,4 10,4 

 

BAJA EDAD MEDIA    

Distancia/Densidad Alta (>7 a/100km2) Media (4-7 a/100km2) Baja (<4 a/100km2) 

Corta (<2,5 km) 4,5 0,6 0,0 
Media (2,5-7,5 km) 17,9 7,7 0,0 
Larga (>7,5km) 30,4 39,0 0,0 

                                                 
573 La operación es la seguida por los modelos multicriterio. En este caso se clasificaron los rásters de 
distancia y densidad otorgando a los píxeles del primero los valores 1, 2 y 3 y a los del segundo 10. 20 y 
30 de manera que, al sumarse, los píxeles del ráster resultante tuviera valores 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 
32,33. El primer dígito es expresivo de la distancia y el segundo de la densidad. Así, un píxel con valor 13 
es indicativo de una distancia a las salinas corta, menor de 2,5 km, y de una densidad alta, mayor de 7 
asentamientos cada 100 km2.  
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1857    

Distancia/Densidad Alta (>7 a/100km2) Media (4-7 a/100km2) Baja (<4 a/100km2) 

Corta (<2,5 km) 0,4 1,1 0,4 
Media (2,5-7,5 km) 2,2 7,7 2,6 
Larga (>7,5km) 1,8 32,0 51,8 

Fig.  150. Porcentaje de asentamientos según distancia y densidad 

6.4.3. Visibilidad 

Los análisis de visibilidad han sido recurrentemente utilizados en Arqueología. En este 
caso no nos interesaba conocer la visibilidad de la gozaron cada uno de los asentamientos 
de los diferentes momentos cronológicos sino qué salinas, como lugares de probada 
aptitud en la producción de sal, fueron visibles en cada periodo. Esta visión podría ser 
indicativa de cierto control del recurso por parte de las poblaciones o parte de ellas. Para 
ello se utilizó el MDE citado con anterioridad y se consideró una elevación del observador 
de 6 metros sobre el suelo por entender que se trata de una altura fácilmente alcanzable574. 

                                                 
574 La operación se realizó mediante la herramienta Observer points de ArcGis 10. Esta opción identifica 
qué puntos, salinas en este caso, son visibles desde cada uno de los píxeles del MDE.  

Fig. 151. Cartografía de 

visibilidad relativa a la 

Primera Edad del Hierro. 
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De las 16 salinas del área de estudio, sólo Terzaga y Almallá fueron visibles desde 
asentamientos datados en la Primera Edad del Hierro. En el Hierro II, a Terzaga se le 
suma Medinaceli, Abanto, Anguita y Ojos Negros.  

 

 

Fig. 152. Cartografía de visibilidad relativa a la Segunda Edad del Hierro. 
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Esto supone que aproximadamente el 12% de las salinas fueron visibles durante la Edad 
del Hierro y una de cada tres salinas en el periodo sucesivo. Seis fueron visibles durante 
la Baja Edad Media. A Medinaceli, Anguita y Terzaga se le unen en este periodo Traíd, 
Valsalobre y Selas, en la provincia de Guadalajara. A mediados del siglo XIX, el número 
de salinas visibles desde núcleos habitados vuelve a descender a tres. En concreto, 
Medinaceli, Terzaga y Valsalobre575.  

                                                 
575 Para el análisis de visibilidad correspondiente a 1857, dada que la abundante documentación lo permitía, 
sólo las instalaciones en funcionamiento participaron en el análisis. Esto explica que salinas como las te 
Traíd, no aparezcan como visibles en los resultados.  

Fig. 153. Cartografía de visibilidad relativa a la Baja Edad Media 
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6.5. Resultados, problemas y perspectivas futuras 

Los análisis cuantitativos realizados bajo diferentes perspectivas ponen en tela de juicio 
la tradicional visión de la sal como eje vertebrador de la distribución de los asentamientos 
durante la Edad del Hierro en el Sistema Ibérico. El análisis de los contextos históricos 
referidos a la Baja Edad Media y la mitad del siglo XIX permiten una comparación con 
escenarios mejor conocidos.   

Fig. 154. Cartografía de visibilidad relativa a 1857 
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 Resulta difícil defender una vinculación del poblamiento protohistórico con el recurso 
salino cuando más del 98%, para el Hierro I, y del 93%, para el Hierro II, de los 
asentamientos se localizan a más dos kilómetros y medio de distancia de los lugares de 
probada aptitud para la elaboración de sal por evaporación solar. Tampoco apoya esta 
idea el hecho de que, como los resultados de densidad indican, los yacimientos no se 
agrupan en torno a zonas aptas para la elaboración de sal. Sólo un 4,6% de los 
asentamientos del Hierro II se localizan en zonas de densidad alta y a menos de 2,5 km 
de una salina.  

Otro de los parámetros extensamente utilizados para defender el control sobre 
determinados recursos, el control visual, proporciona datos poco concluyentes. Entre el 
Hierro I y el Hierro II hay un aumento de las salinas visibles desde yacimientos. En 
concreto de un 12,5% a un 31.25%. Esto podría ser indicativo de una mayor presión sobre 
la sal pero si tenemos en cuenta la diferencia del número de yacimientos conocidos entre 
el Hierro I —155— y el Hierro II —460— en el área de análisis, esta interpretación queda 
en entredicho.  

La idea de un poblamiento escasamente influido por la presencia de sal en el territorio 
toma fuerza si comparamos los resultados con los de la Baja Edad Media y la segunda 
mitad del siglo XIX. Se trata de escenarios mejor conocidos, gracias fundamentalmente 
a las fuentes escritas, y cuyo poblamiento no puede explicarse por la existencia de un 
recurso, por muy importante que éste fuera. En efecto, los resultados estadísticos de los 
cuatros periodos estudiados son muy afines. El grueso de los asentamientos de los cuatro 
periodos estudiados se encuadra en zonas a larga distancia de salinas y presenta 
densidades medias y bajas para el Hierro I y 1857 y medias-altas en el caso del Hierro II 
y la Baja Edad Media. En este sentido, resulta muy significativo que los porcentajes de 
densidad-distancia de los últimos siglos de la Edad Media y aquéllos de la Segundad Edad 
del Hierro son muy similares. No existe una especial predilección por ocupar lugares 
cercanos a áreas en las que la producción de sal por evaporación solar es posible. Por otro 
lado, el análisis de visibilidad no ofrece mayores ratios para época protohistórica. Una 
voluntad de control sobre este recurso en el seno de las sociedades del Hierro debería 
traducirse en un mayor control visual así como estratégico evidente en la disposición de 
los núcleos de población. No tanto por la intención de control en sí, sino por los medios 
disponibles a su alcance. Sin embargo, los resultados respecto a los parámetros de 
distancia, distancia y densidad, y visibilidad, son similares a los relativos a la Baja Edad 
Media y el siglo XIX, periodos en los que el control sobre el recurso es evidente y la 
disponibilidad de medios para ejercerlo, muy superiores. En otras palabras, tenemos 
estructuras políticas estatales que ejercieron un claro control sobre la sal dejando una traza 
sobre el territorio escasa en relación a ello. Escasa y muy similar a aquélla dejada por las 
sociedades protohistóricas por lo que, resulta atrevido defender que las sociedades de la 
Edad del Hierro, provistas de unos medios ostensiblemente menores, fueran capaces de 
controlar un recurso sin dejar una traza más visible en el territorio.  

Nuestra interpretación no sería completa sin hacer una llamada a la cautela en la 
valoración de los resultados. Varias circunstancias merecen ser recogidas al respecto. 
Gran parte de ellas están relacionadas con la propia naturaleza de los datos. El hecho de 
que los datos arqueológicos sean el resultado de diferentes proyectos llevados a cabo por 
diferentes investigadores y las dificultades intrínsecas a la prospección para discernir 
cronologías tipología de yacimientos, etc. afectan a las posibilidades de análisis espacial 
y a sus resultados. Desafortunadamente, los datos de partida, pese a ser objeto de un 
proceso de depurado, no permitieron diferenciar subperiodos dentro de la Edad del Hierro 
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más allá de la genérica categorización entre Primera y Segunda Edad de Hierro. Esto nos 
habría permitido acercarnos de manera más clara al conocimiento del papel de la sal en 
los cambios sociales como el acontecido tras la crisis del Ibérico Antiguo hacia la primera 
mitad del siglo V a.C. o el relacionado con la irrupción de Roma en el interior del Sistema 
Ibérico. Relacionado con ello, existe la clásica problemática sobre la coetaneidad entre 
yacimientos adscritos a grandes periodos cronológicos. Otra dificultad relacionada con la 
naturaleza de los datos es la imposibilidad de discernir la tipología de la gran mayoría de 
los yacimientos más allá de desligar del análisis a las necrópolis. Así mismo, por razones 
obvias, todos los asentamientos que participaron del análisis recibieron la misma 
importancia por lo que la diferencia de tamaño y su reflejo en el número de población no 
fue tenida en cuenta, algo que podría matizar la interpretación de los resultados. Otra de 
las cuestiones a profundizar en futuros trabajos es tratar de acotar los lugares productivos 
de sal durante la Edad del Hierro. Sabemos que el Sistema Ibérico ofrece grandes 
superficies potencialmente productivas mediante evaporación solar576. 
Desgraciadamente, las intervenciones arqueológicas, incluso aquéllas realizadas en 
salinas o en su entorno inmediato no han proporcionado datos concluyentes577. Sin 
embargo, una vez jugada la carta de la prospección, serán futuras intervenciones 
arqueológicas las que arrojen luz sobre esta problemática, permitiendo realizar análisis 
espaciales más minuciosos y precisos y ofreciendo cimientos firmes al conocimiento del 
papel de los recursos como la sal en las sociedades protohistóricas del Sistema Ibérico. 

 

  

                                                 
576 Tanto es así que en este trabajo optamos por seleccionar sólo los lugares donde históricamente se ha 
comprobado la posibilidad de elaborar sal. 
577 Además de la citada excavación en las Salinas de San Juan (Saelices de la Sal, Guadalajara), la 
intervención en el yacimiento protohistórico de Carrasalinas, situado en un cerro junto a las salinas de Ojos 
Negros no ofreció evidencias de procesos productivos de sal —algo que hace pensar en una elaboración de 
sal por evaporación solar, mucho menos visible arqueológicamente que otras técnicas como la ebullición 
de salmuera—. Agradecemos a Clemente Polo y Carolina Villargordo las informaciones proporcionadas 
así como el acceso a los materiales e informes. 
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CAPÍTULO 7 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE SAL EN EL 
SISTEMA IBÉRICO  

 

 

 

La comprensión de los procesos productivos de sal en el Sistema Ibérico durante la 
Edad del Hierro y de sus connotaciones sociales requiere de un conocimiento exhaustivo 
del funcionamiento de las diferentes técnicas extractivas y las evidencias arqueológicas 
que cada una de ellas proporciona, así como de la consideración del contexto cultural y 
de las condiciones concretas de nuestra área de estudio durante el marco temporal que 
nos ocupa. Sin embargo, la imagen resultante será incompleta siempre que no tengamos 
consciencia de la dinámica histórica concreta de la relación entre esta actividad y 
población en nuestra área de estudio. Para ello resulta fundamental conocer cómo fue la 
producción de sal y qué implicaciones sociales supuso en tiempos históricos.  

7.1. La sal en las relaciones entre monarquía y nobleza (s. IX-1564) 

Las primeras noticias sobre la producción de sal en el interior peninsular datan de la 
Alta Edad Media. Tanto las fuentes escritas como los trabajos arqueológicos muestran 
actividad extractiva en las Salinas de Añana hacia el siglo IX578. Otros documentos del 

                                                 
578 Las salinas de Añana aparecen citadas por primera vez en un documento fechado en el año 822 del 
monasterio alavés de San Román de Tobillas: “XXXIII eras en salinas con su pozo y raciones en sus 
fuentes” (Archivo Histórico Nacional, Clero Secular Regular, Car, N 1r). Los trabajos arqueológicos que 
en los últimos años se han desarrollado en el entorno del Valle Salado de Añana, han detectado varias eras 
de cristalización sobre durmientes, plataformas de madera típicas de Añana. La datación radiocarbónica de 
algunos de ellos los fecha entre el 885 y el 995 (95%, σ2). Estas evidencias se relacionan con un pozo 
circular de dos metros de diámetro de boca y de alrededor de un metro en el fondo donde se encontró un 
poste de madera que debió formar parte de un cigüeñal que serviría para extraer el agua. Este poste ha sido 
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siglo X dejan clara la relación entre la sal y los señores castellanos en el contexto de la 
formación de los reinos cristianos peninsulares. Se trata mayoritariamente, de donaciones 
a instituciones eclesiásticas como la que se hace en el año 932 al monasterio de San Pedro 
de Arlanza consistente en 10 eras y dos pozos de Añana579 o la cesión del conde Fernán 
González de 13 eras y un pozo a San Pedro de Cardeña en 940580.  

Centrándonos más al sur, en nuestra área de estudio no contamos con referencias a 
salinas en las fuentes musulmanas. Sin embargo, los trabajos de investigación realizados 
por Guillermo García-Contreras desde la óptica de la Arqueología del Paisaje en el Valle 
Salado de Guadalajara, resultan muy esclarecedores581. La prospección del valle ha 
permitido conocer la evolución del poblamiento de una de las zonas con mayor 
concentración de salinas históricas de la Península. Como ocurría para el periodo romano, 
para época tardorromana-visigoda, no existen evidencias fehacientes que permitan 
afirmar la explotación de sal. Tampoco se han localizado yacimientos en las proximidades 
de Imón o Riba de Santiuste. Una vez asentado el proceso de conquista, ya en época 
califal, se busca centralizar la zona con la construcción en el siglo X de la fortificación de 
Atienza, la capitalidad de Medinaceli de la Marca Media y la consolidación del modelo 
de alquerías con proliferación de los asentamientos en altura y en media ladera, presentes 
en las proximidades del recorrido de dos nuevas vías que se abren en estos momentos582. 
La economía del siglo X vivirá una intensificación productiva basada en un modelo mixto 
con agricultura extensiva de secano acompañada de zonas de regadío y una incipiente 
actividad salinera campesina. Estas actividades serían gestionadas al margen del poder 
central califal pero se beneficiarían indirectamente con el ejercicio de la fiscalidad. En 
este sentido, la ausencia de documentación escrita relativa a la sal, pese a la importancia 
de este recurso, es indicativa de la inexistencia de un control directo omeya, situación 
similar a la que se vislumbra en otras actividades económicas como la minería583. Hacia 
el ocaso del siglo XI, esta zona comienza a caer en manos cristianas. La plaza de Atienza 
es tomada en 1086 y, en 1124, cae Sigüenza. Es entonces cuando aparecen las primeras 
menciones escritas a la existencia de salinas no sólo para el norte de Guadalajara, sino 
para toda nuestra área de estudio. En la primera documentación cristiana se citan salinas 

                                                 
fechado entre el 862 y el 995 (93%, σ2). PLATA MONTERO, A. y MARTÍNEZ TORRECILLA, J.M. 
(2014) “Era…”, op.cit. 
579 RODRÍGUEZ MARQUINA, J. (1976) “Las salinas de Castilla en el siglo X, y la genealogía de las 
familias condales”, Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel, T.1, pp. 143-151; Cfr. PÉREZ DE URBEL, 
F.J. (1945) Historia del Condado de Castilla, CSIC, Escuela de Estudios Medievales, Madrid, Tomo 3, p. 
1105.  
580 Cfr. SERRANO, L. (1910) Becerro Gótico de Cardeña, Valladolid, Cuesta. pp. 326-327. 
581 GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, G. (2013) Los valles…, op.cit.  
582 Por un lado, el denominado camino salinero por el curso medio y bajo del valle del Salado por Riba de 
Santiuste, Santamera y Huérmeces (BATALLA CARCHENILLA, C.M. (1996) “El camino de la sal. De 
Santamera a Huérmeces del Cerro (Guadalajara)”, en M. Criado del Val (ed.) Actas del II Congreso 
Internacional de Caminería Hispánica, T.1, Guadalajara, pp. 395-400), y por otro, la vía del Alto Henares 
que hasta Sigüenza seguiría el trazado romano para después seguir hacia el norte por Barbatona, Estriégana 
y Bujarrabal (ABASCAL PALAZÓN, J.M. (1982) Vías romanas…, op.cit., pp. 36-37). Estas vías vienen a 
completar otras anteriores. Sobre el viario de la zona y la existencia de asentamientos andalusíes próximos 
a ellas, véase GARCÍA-CONTRERAS, G. (2013) Los valles…, op.cit., pp. 435-455.  
583 ORTEGA ORTEGA, J. (2008) “Consideraciones sobre la explotación del hierro en Sierra Menera 
(Teruel) durante época andalusí”, en R. Canto García, R. y P. Cressier, (eds.), Minas y metalurgia en al-
Andalus y el Magreb occidental. Explotación y poblamiento, Madrid, pp. 95-122. En la misma línea: 
MALPICA, A. (2011) “Salt Production in Mediterranean Andalusia in the Transition from Late Antiquity 
to que Early Middle Ages”, en M. Alexianu, O. Weller y R.G. Curca (eds.) Archaeology and Anthropology 
of Salt: A Diachronic Approach: proceedings of the International Colloquium, 1-5 October 2008, Al. I. 
Cuza University (Iasi, Romani) BAR International Series 2198, pp., pp. 171-177.  
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pero no se refiere la creación de nuevas instalaciones por lo que debieron ser 
establecimientos ya en funcionamiento en época andalusí584. Apoya esta idea la existencia 
de un topónimo árabe en la vecina comarca de Molina de Aragón. Se trata de las salinas 
de Almallá, en Tierzo que además de lo indicativo de su nombre —al-malhi, la salina en 
árabe—, han sido relacionadas con el poblamiento andalusí de la zona585. 

Vemos, por tanto, como en estos primeros momentos para los que contamos con 
información escrita, siglo IX en el norte y siglo XII en nuestra área de estudio, se produce 
un fenómeno de concentración progresiva de los derechos sobre la explotación de sal y 
los propios medios de producción en manos de instituciones eclesiásticas. La vía más 
frecuente es la donación regia o bien de señores laicos pero también se documenta la 
compra directa. Este proceso se produce en detrimento de los pequeños propietarios, 
quizá adueñados de las salinas por mera ocupación y trabajo, y se afianza a medida que 
los reinos cristianos ganan nuevos territorios. Indicativo de ello es el pleito del año 948 
que nos informa de la existencia de pequeños propietarios, los “hominibus de Salinas” 

586, y la donación de 1139 en las salinas de Imón y Bonilla —La Olmeda—, que indica 
que la producción se divide en proporción 9/1 entre “hominis mei” —del rey, 
probablemente explotadores directos de las salinas propiedad del rey que percibían como 
pago parte de los beneficios— y “hominis episcopi”587. La actividad, que antes había sido 
desarrollada con un marcado carácter local y gestionada directamente —aunque no 
exento de control superior en forma de fiscalidad— por campesinos dentro del marco 
agrícola, va ganando complejidad588. Dado el alto grado de intervención de los 
monasterios, muy probablemente éstos debieron ejercer conformarse como centros de 
redistribución de sal al menos en los momentos más tempranos.  

Señales de una creciente inquietud por el control del recurso aparecen avanzado el siglo 
XII con el Ordenamiento de Nájera. La reserva de la Corona de aquéllos lugares con 
potencial productivo que no habían sido donados permitía a la monarquía asegurarse los 
derechos sobre cualquier lugar de titularidad dudosa o emplazamientos en los que se podía 
producir sal, antiguos pozos o explotaciones inactivos incluidos. En este sentido, se 
avanza hacia la regalía589. La Corona no sólo se preocupa por controlar la propiedad, la 
documentación del siglo XII deja claro la existencia para la sal, como para otros productos 
de primera necesidad, de una evidente impaciencia por garantizar el suministro, 

                                                 
584 La donación de Alfonso VII a Bernardo de Agén, al primer señor-obispo de Sigüenza, del castillo de 
Riba de Santiuste cita unas instalaciones salineras probablemente sólo meses después de la conquista 
cristiana de Sigüenza: "…cum illa villa de la Riba cum toto suo videlicet cum salinis, portaticis, pratis 
turribus, molendinis, montibus, fontibus…" (MINGUELLA, T. (1910) Historia…, op.cit., pp. 348-349, 
Colección Diplomática II, 13 julio 1124. Señala el autor que la fecha debe ser 1129). En abril de 1125, el 
año siguiente de la entrega del fuero de Medinaceli y tres años más tarde de la toma cristiana de la plaza 
soriana, la compra del obispo Bernardo de una casa refiere unas salinas en Medinaceli “… in medina celim 
una cum suo furno et corrale et omnibus domui pertinentibus et hereditate quam dedit illi concilium de 
medina juxta salonem, simul emm suo orto qui est in capite hereditatis et molendino atque salinis omnibus 
quas in medina celim habebat …" (Ibid. IV, p. 351).   
585 Fuero de Molina, fechado en 1142. Cfr. SANCHO IZQUIERDO, M. (1916) El Fuero…, Op.cit., p. 65. 
586 Se trata de un pleito originado por una donación en Añana del conde Fernán González al monasterio de 
San Millán de la Cogolla que despertó las quejas de los monjes de Salcedo y Cardeña, y de los “hominibus 
de Salinas”. Cfr. SERRANO, L. (1910) Becerro…, op.cit., p. 1148.  
587 MINGUELLA, T. (1910) Historia…, op.cit, XXVII, pp. 367-368. 
588 Este tipo de explotación salinera se repite en el ámbito andalusí. VALLVÉ BERMEJO, J. (1980) “La 
industria en Al-Andalus”, Al-Qantara I, pp. 209-241. Probablemente, es el propio carácter local el que 
provoca las exiguas menciones a la sal en las fuentes musulmanas.   
589 Se pasa de un recurso considerado como patrimonio personal del rey a un derecho de la Corona como 
institución. LADERO QUESADA, M.A. (1987) “La recette…”, op.cit, pp. 77-98.  
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especialmente en lo referido al ganado dentro de unas garantías mínimas de calidad y 
buenas prácticas comerciales. Cierto control debió establecerse también en la circulación 
como ejemplifica el monopolio de venta de la sal de Traíd y Almallá en Tierras de Molina 
establecido en 1154590. En el caso de la circulación del producto, vemos igualmente cómo 
las instituciones eclesiásticas se benefician de permisos especiales para retirar sal de las 
salinas, circular y vender libremente sin pechar por ello591. Portazgo y otros tributos, de 
carácter local aparte, el impuesto más fructífero para la Corona castellana debió ser la 
alvará o alvalá, un impuesto que gravaba de manera proporcional la cantidad de sal que 
se extraía de las factorías salineras. De él tenemos conocimiento precisamente por las 
exenciones que, en ocasiones, los monarcas ofrecían a algunos monasterios592.  

Es probablemente a finales del siglo XII cuando en Castilla comience un cambio 
importante en el funcionamiento de las salinas. Se trata de la introducción de los 
arrendamientos, fórmula que, como señaló Reyna Pastor de Togneri, se atisba en los 
últimos años del reinado de Alfonso VIII y que es evidente ya durante el reinado de 
Fernando III593. Esta novedad permitía a la Corona desentenderse de la gestión directa de 
las salinas bajo su propiedad y aseguraba liquidez de forma regular precisamente en 
momentos en los que ésta más lo necesitaba dado el coste del permanente conflicto con 
León y la intensificación de las hostilidades con los almohades594. En otras palabras, el 
notable endeudamiento causado por los conflictos bélicos se manifestaría en el cambio 
de concepción en la gestión de las salinas del mismo modo que la intensificación en las 
donaciones reflejaría la propia debilidad institucional de la monarquía595.  

En un contexto castellano en el que los arrendamientos están en alza, como prueba la 
estandarización de contratos llevada a cabo por Alfonso X596, y con el precio de venta 
fijado en los establecimientos productivos desde 1241597, la manera de hacer rentable 
tales arrendamientos fue abordar el arriendo y sus cargas situadas mediante la ausencia 
de límites de producción, es decir, vender la mayor cantidad posible de sal. Esto debió 
provocar un inevitable conflicto entre arrendadores/productores. Como resultado, se 

                                                 
590 CORTÉS RUIZ, M. E. (2000) Articulación jurisdiccional…, op.cit., pp. 742-743. 
591 En 1166, Alfonso VIII da permiso al monasterio de San Salvador de Atienza para sacar y vender 
libremente dos bestias cargadas de sal por semana. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. (1960) El reino de 
Castilla… doc. 82. 
592 El impuesto debió estar vigente hasta la supresión de la figura del albarero por el Ordenamiento de 
Alcalá de 1348. PASTOR DE TOGNERI, R. (1963) “La sal en Castilla y León...”, op.cit., pp. 69-70. 
593 En un documento de arrendamiento de Fernando III fechado en 1223 se indica que los arrendamientos 
de salinas se hacían ya en tiempos de su abuelo. DE MANUEL RODRÍGUEZ, M. (1800) Memorias…, 
op.cit., p. 381.  
594 La reestructuración tras la batalla de Alarcos y el permanente conflicto con el reino de León seguramente 
estén detrás de la concesión en 1197 a la recientemente creada Orden de Monfragüe de una renta en las 
salinas de Talavera (GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. (1960) El reino de Castilla… doc. 659) y la de 1200 a 
la Orden de Santiago de una renta de 30 cahices en las salinas de Belinchón para el castillo de Consuegra. 
Ibid. doc. 955.  
595 Muestra de la necesidad de liquidez es el creciente endeudamiento de la Corona reflejado en las garantías 
de pago asignadas a las salinas de Atienza, Medinaceli, Belinchón, Espartinas y Rosío en el testamento de 
1204 de Alfonso VIII (GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. (1960) El reino de Castilla…, op.cit., doc. 769). Este 
hecho es indicativo de la estabilidad y seguridad de las rentas de las salinas como producto financiero.  
596 En 1255, el Espéculo incluye varios modelos de cartas de arrendamiento (Alfonso X, Espéculo, Libro 
IV, tít. XII). También en las Partidas se dan instrucciones para formalizar los contratos de arrendamientos 
además de justificar las razones por las que las salinas y otros derechos del rey son en efecto regalías 
(ALFONSO X, Partida III, tit. XVIII, ley XIII; tit. XXVIII, ley XI).  
597 Para asegurar el acceso de la población a la sal tras el alto precio que alcanzó ésta en 1234, Fernando III 
fija en el Fuero de Córdoba el precio máximo de venta de sal en salinas en un maravedí por cahiz de cuatro 
fanegas toledanas. DE MANUEL RODRÍGUEZ, M. (1800) Memorias…, op.cit., p. 462. 
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implantaron distritos de distribución a cada salina, probablemente basados en los usos y 
costumbres establecidos desde siglos anteriores y vigilados por albareros, funcionarios 
encargados de controlar el origen de la sal. Así, la sal era expedida en las salinas por un 
alamín mediante el pago de una tasa —alvalá— que otorga al comerciante o salinero 
permiso para venderla dentro de la circunscripción de la salina de origen. La implantación 
del sistema de distritos en Castilla debió tener lugar durante la segunda mitad del siglo 
XIII dado que a principios del silgo XIV estaba en plena vigencia598.  

Por lo que al Reino de Aragón respecta, A mediados del siglo XIII sabemos que los 
arrendamientos y los distritos están en pleno funcionamiento. Prueba de ellos es que en 
1251, Jaime I da orden a los arrendadores del almudín de Peñíscola, de que no obliguen 
a los hombres del monasterio de Benifassá a usar su sal pues están autorizados a 
abastecerse de la de Tortosa599. En efecto, el sistema de explotación, distribución y 
consumo en el Reino de Aragón se caracteriza por el arrendamiento de las salinas por 
parte de la Corona a inversores con gran capacidad financiera, en muchos casos antiguos 
funcionarios judíos que desarrollan su actividad mediante un sistema de distribución por 
distritos por el cual cada territorio debía comprar a un precio fijado la sal del centro 
productor que le correspondiese —Arcos para las aldeas y la villa de Teruel, por 
ejemplo—, con la garantía de que los propios funcionarios públicos de las villas pedían 
la cantidad de sal necesaria y aseguraban que tanto la procedencia como la cantidad de 
sal demandada llegaba a sus mercados. Se intentará incluso completar este sistema con la 
implantación de cupos de abastecimiento obligatorio en algunos territorios lo que ponía 
a disposición de los arrendadores un negocio que aseguraba unos rendimientos mínimos 
a éstos y a la propia Corona. Detrás de la implantación de este sistema está la intención 
de asegurar un activo como el de las salinas con el objetivo de sufragar las deudas de la 
Corona y dotar al rey de capacidad para beneficiar a ciertos individuos o colectivos en 
función de sus necesidades.  

La búsqueda de nuevas fórmulas de recaudación, consecuencia del conflicto con 
Castilla600 y la guerra en Sicilia, tuvo su reflejo en la fiscalidad de la sal. En el año 1300, 
Jaime II trata de imponer un nuevo derecho sobre la sal consistente en obligar a la 
población a comprar sal procedente de sus salinas al estilo del que había intentado su 
padre en 1278601. Para su cumplimiento ordena a los sobrejunteros, funcionarios de 
justicia, que ayuden a los recaudadores de la gabela de la sal.  

El mal funcionamiento de este sistema por los frecuentes abusos de los funcionarios 
públicos, el surgimiento de alfolís particulares y el tráfico fraudulento de sal, entre otros 
problemas, pronto se hará evidente en Castilla. Así, el Ordenamiento de Burgos de 1338 
y el de Alcalá de 1348 pone fin al sistema declarando la libre circulación de la sal por el 
reino “sin distinción de realengos, abadengo, órdenes, solariegos y behetrías”. Alfonso 
XI trata de simplificar los mecanismos de compra-venta —estandarización de medidas— 

                                                 
598 Así lo indica el privilegio otorgado a Valladolid en 1304 que facultaba a la población a aprovisionarse 
de sal de cualquier salina y no únicamente de Atienza y Molina. Memorial Histórico Español, I, doc. 5.  
599 Cfr. BAYERRI y BERTOMEU, E. (1933) Historia de Tortosa y su comarca, Tomo 1, Barcelona, 
Biblioteca Balmes, 11, VII, p. 135.  
600 Es muy ilustrativo de ello la orden dada en septiembre de 1300, por Jaime II al sobrejuntero de Huesca 
para que permita que se carguen convoyes de mulas de las salinas oscenses de Naval ante las necesidades 
militares para la guerra con Castilla. ACA, caja 6, núm.833.  
601 En concreto, el repartimiento suponía siete pesas o arrobas de sal por cada individuo mayor de siete años 
al precio de 12 dineros. ESPINOLA Y SUBIZA, R. (1859) Tratado elemental de Instituciones de Hacienda 
Pública de España, precedido de la historia de dicha ciencia, Madrid, Imprenta de M. Campo-Redondo-
Huertas, p. 42. 
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y distribución —creación de alfolíes— suprimiendo intermediarios y evitando la 
competencia tanto terrestre de Aragón y Navarra, como marítima. Pese a las continuas 
quejas de las villas por el exorbitado sistema de cupos, éste se mantuvo. Las disposiciones 
respetan la propiedad privada de las instalaciones salineras pero son fuertemente 
intervencionistas puesto que obligan la venta a los productores a un precio fijo, muy por 
debajo del precio al que los funcionarios de la Corona cobrarán el producto. Así, la 
Corona salva la consideración de monopolio al despreocuparse de la gestión directa de 
producción pero en la práctica, controla todo el ciclo económico salinero fortaleciendo su 
poder y centralizando la administración tras el periodo de inestabilidad política 
precedente. 

Las cosas cambian con la dinastía Trastámara. La debilidad institucional de la 
monarquía tiene su reflejo en la administración de las salinas. La cuestionada institución 
monárquica cede el peso de la gestión a aristócratas y nobles como Rodrigo de Ulloa —
contador mayor de Castilla— o Pedro de Almazán —alcalde de Atienza. La situación de 
debilidad de la Corona permite una negociación más favorable para los locatarios que 
arriendan las salinas por periodos de cuatro o seis años602, y por partidos o distritos, 
amplias circunscripciones territoriales abastecidas en exclusividad por las salinas en ellas 
ubicadas. Además, los locatarios se beneficiaban de descuentos en los contratos de 
arrendamiento si en su distrito se había comercializado sal de otros lugares. La venta de 
la sal correspondiente se hacía de forma libre pero a precio de venta fijo y los arriendos 
respetaban los derechos sobre la sal de antiguos propietarios conocidos como 
“salvados”603. Los arrendatarios seguían controlando la distribución de la sal mediante la 
guía, la entrega de un justificante a los comerciantes que certificaba la legalidad de la sal 
que manejaban. Para tratar de evitar los abusos en los que los inspectores habían incurrido 
años atrás, éstos debían hacer los registros o escudriños acompañados de “hombres 
buenos”, es decir, hombres nombrados por alcaldes y oficiales de los concejos604. Se 
establecía una especie de perímetro alrededor de los alfolíes oficiales dentro de los cuales 
estaba prohibido almacenar sal. En el caso concreto de Atienza, entre las localidades de 
Ayllón, Torrelaguna, Yunquera de Henares, San Esteban de Gormaz y Soria, no se podía 
almacenar más de 4 fanegas y media605. 

Durante los primeros años del reinado de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y 
una vez pacificada Castilla, los monarcas aunaron esfuerzos por mejorar la grave 
situación de la Hacienda castellana. La larga guerra de sucesión había dejado las rentas 
de la Corona, entre ellas las de las salinas, muy comprometidas. 

                                                 
602 Lope García Andújar arrienda en 1442 las salinas de Cuenca (Monteagudo, Enguídanos, Tragacete, 
Huélamo, Fuente del Manzano, Requena las Raças, Valsalobre y Villar del Humo) por seis años (Archivo 
General Simancas, Diversos de Castilla, Leg. 6, f. 5). Atienza se arrienda en 1447 por cuatro años (Ibid. f. 
18).  
603 Éstos podían presentarse en forma de cantidades de sal, de sumas de dinero como los 5.000 maravedís 
anuales que por merced tenía el convento de Santa María de Magdalena de Medinaceli sobre las salinas de 
la misma villa, o bajo la de posesión de parte de las instalaciones como es el caso del pozo de Portillo en 
las salinas de Atienza. ORTEGO RICO, P. (2013) “Las salinas…”, op.cit., pp. 216-217. 
604 LADERO QUESADA, M.A. (1999) Legislación hacendística de la corona de Castilla en la Baja Edad 
Media, Madrid, Real Academia de Historia, Cuaderno de las salinas de Atienza de 1447, leyes 3 y 4.  
605 La fanega es una medida de capacidad de áridos que variaba ligeramente según la zona y que fue utilizada 
en la península durante toda la Edad Moderna y parte de la Contemporánea hasta 1852 cuando se impone 
el sistema métrico decimal. En la documentación referida a la sal, la fanega más común es la de 112 libras 
castellanas. La correspondencia en kilos de cada libra castellana viene establecida en 1852, en 0,469 kg 
(R.O. de 9 de diciembre de 1852, op.cit), por lo que se estima que cada fanega corresponden con 52,53 kg.   
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Gran parte de 
las fábricas se 
hallaban en 
manos privadas 
y las principales 
instalaciones 
salineras se 
encontraban 
tremendamente 
fragmentadas en 
“pertenencias” o 
derechos de 
explotación que 
eran ostentados 
por propietarios 
privados606.  
Esta situación motivó la apropiación por parte de la Corona de las instalaciones y 
derechos sobre la sal y la exigencia de títulos a todos aquéllos sujetos que expresaran 
tener derechos607. El largo proceso de verificación se acompañó del embargo de algunas 
instalaciones que se habían abierto o ampliado sin permiso regio y de la inversión de 
importantes sumas en las instalaciones recuperadas por la Corona, tratando así de 
impulsar su productividad. Entre 1477 y 1478 se invirtieron 562.364 maravedís en las 
salinas de La Olmeda y 19.108 en Morenglos. Este gasto se destinó fundamentalmente a 
la contratación de personal, la compra de materiales y animales así como para la 
construcción de nuevas eras y tapias. Los datos que el contino ofrece muestran la 
heterogeneidad en el conjunto de instalaciones salineras de esos momentos. Por un lado, 
grandes explotaciones como La Olmeda con más de una treintena de pozos, dos norias, 
114 tapias circundantes y seis bestias de carga, y por otro, salinas mucho más humildes 
como Morenglos, que contaban con cuatro pozos y cuyos trabajos emplearon únicamente 
e un hombre y un mozo durante medio año608.  

Al cabo del proceso, la Real Hacienda recuperó varias salinas como las de Belinchón609, 
y la inversión en infraestructuras reactivó la productividad pero al mismo tiempo, se 
certificó la posesión legal de muchos derechos sobre la sal por parte de particulares. En 
1477, sólo en el área del Valle del río Salado, la Real Hacienda tenía reconocidas a 
particulares las salinas de Romanillos, Paredes, Rienda, Gormellón y más de 100 pozos 
de Imón610. A éstos se suman los derechos sobre la sal conseguidos por particulares 
durante el reinado de los propios Reyes Católicos. Estas concesiones fueron 
protagonizadas por funcionarios y colaboradores de la Corona dentro de la tendencia 

                                                 
606 En 1477, en las salinas de La Olmeda había más de una veintena de pertenencias, la mayoría en manos 
de nobles. La mayoría se correspondían con pozos lo que indica que es el control de este elemento lo que 
rige el proceso productivo. Archivo General de Simancas, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 23, ff. 160-
161.  
607 Ibid., leg. 47, ff. 321-324. 
608 Ibid, leg. 23, ff. 160-162. 
609 Recuperadas en 1480. CARRETERO ZAMORA, J.M. y ALONSO GARCÍA, D. (2003) Hacienda y 
negocio financiero en tiempos de Isabel la Católica: el libro de hacienda de 1503, Madrid, Ed. 
Complutense, p. 69. 
610 Archivo General de Simancas, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 23, f. 161. 

Fig. 155. Evolución de las rentas de las Salinas de Atienza  



 
278 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

general de vincular a la Administración a particulares que habían apoyado al bando 
isabelino611. 

Con todo, las rentas de los arrendamientos no pararon de crecer en los últimos años del 
siglo XV612. El crecimiento fue más espectacular en el caso de las salinas de Atienza que 
doblaron su precio de arrendamiento en los mismos periodos.  

7.2. El monopolio estatal de la sal en Castilla y las reformas borbónicas  

Si bien la nueva situación era altamente beneficiosa para la Hacienda, fue 
tremendamente gravosa para el grueso de la población como indican las continuas quejas 
en Cortes sobre el insuficiente abastecimiento y los abusos en los precios y en el propio 
sistema de control. Los fuertes ingresos provenientes de la renta de las salinas debieron 
determinar la inacción de Carlos I. El abandono de algunas instalaciones y la flagrante 
infrautilización de otras, la considerable especulación y el incumplimiento de contratos 
por parte de los arrendadores, y sobre todo, la fuerte inflación, que estancó los 
rendimientos de las rentas, provocaron la reacción de Felipe II en 1564. De forma 
unilateral, el monarca expide la Real Cédula de 10 agosto de 1564 por la que incorpora 
todas las salinas a la Corona y declara la libre compra y circulación de sal eliminando así 
el sistema de distritos junto con los resquicios vigentes de encabezamientos o cupos sobre 
la sal. Establece el precio de venta en 6 reales por fanega e impone una tasa de 2 r/f para 
la sal importada de Portugal. El estanco de la sal, es un hecho613.  

Mientras, al margen del estanco, las salinas de Aragón, seguían mayoritariamente en 
manos privadas. En la provincia de Teruel, la familia Oruño poseía las instalaciones de 
Loparde614, los Garcés las de Valtablado615, el Baile de Daroca era dueño de las de 
Alpeñés, y la fábrica de Fuensanta, en Villel, pertenecía al comendador de esta 
localidad616. También las instituciones eclesiásticas controlaban algunas salinas bien 
como gestores de la propiedad regia, como en el caso de las de Monterde, o bien como 
propietarias como en Manzanera. El rey, en efecto, se reservaba, la propiedad de las 
principales salinas de Aragón, es decir, las minas de Remolinos y El Castelar, cuyos 
arrendadores podían vender en Zaragoza, Tarazona, Borja, las Cinco Villas, algunas 
aldeas de Calatayud y la ribera del Ebro hasta Quinto y al sur, Híjar y Andorra617. 

Como vemos, en estos momentos la distribución de la sal en Aragón se basa en un 
sistema de distritos aunque con particularidades. Cada villa o lugar tenía facultad para 

                                                 
611 Las salinas de Almallá se adjudican El comendador mayor de León recibe las salinas de Almallá 
(Archivo General Simancas, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 29, f. 74.), el comendador de Villarrubia de 
Santiago un pozo y terreno en Terzaga (Archivo General de Simancas, Patronato Real, leg. 59, doc. 94), 
etc.  
612 LADERO QUESADA, M.A. (2009) La Hacienda Real de Castilla…, op.cit., pp. 167-180. 
613 Las salinas de Andalucía quedaron fuera de la incorporación. Aunque las expropiaciones se llevaron a 
cabo mediante el pago de indemnizaciones, principalmente en juros, el carácter monopolístico de la medida 
es claro: “ordenamos y mandamos que en estos dichos nuestros reinos no se labre ni haga sal en salinas ni 
en pozos, sino aquellas que por nuestro mandado, órden y mano, y licencia si hiciese; ni se pueda proveer 
ni traer de fuera de ellos, sino la que por Nos para los dichos alfolíes y saleros, que serán declarados y 
consignados, se trajese, so las penas contenidas en las leyes y pragmáticas destos reinos contra los que 
meten sal ele fuera dellos” Ley 19, Tit. VIII, Lib. IX, Recop.  
614 UTIENES, S. (1619) Relación…, op.cit., Visitas de 1587 y 1591, ff. 13v-23 y 26-27. 
615 BERGES SÁNCHEZ, J. M. (2004) “La Comunidad…”, op.cit., p. 66. 
616 JIMÉNEZ ARAGÜÉS, J. (1630) Discurso…, op.cit., p. 90.  
617 Ibid, pp. 69-73. 
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abastecerse de uno, varios o cualquier salina. De este modo, la villa de Daroca tenía 
libertad para comprar sal de la salina que quisiera aunque generalmente se abastecía de 
Alpeñés, y Ojos Negros, La misma libertad gozaban Huesa y su común, Luesia y la 
comunidad de Albarracín si bien, ésta última, consumía sal de Royuela, Valtablado, Ojos 
Negros y Fuente del Manzano618. Otros como la Comunidad de aldeas de Teruel podían 
consumir sal de Armillas, Ojos Negros, Arcos y Gallel. Fortanete podía abastecerse de 
Arcos, Armillas y las costeras Tortosa y Peñíscola. Las salinas de Armillas, por su parte, 
distribuían su producción en Linares de Mora, Olite, Estercuel, Obón, Moneva y Alcaine 
mientras que la de Monterde era consumida por las tierras de Calatayud619. Para controlar 
el cumplimiento de estos permisos de abastecimiento existían unos comisarios nombrados 
por el Baile General, administrador del patrimonio del rey en Aragón. Al igual que en la 
Castilla anterior al estanco, tenemos noticia de los abusos cometidos durante los 
escudriños por estos funcionarios620.  

Avanzado el siglo XVII, la crisis europea se ve agravada en la Península por la pésima 
situación económica, el 
importante estancamiento 
demográfico y la inflación 
derivada de la 
disminución de la llegada 
de metales americanos. En 
este marco económico, los 
proyectos reformistas del 
valido de Felipe IV, el 
Conde-Duque de Olivares 
eran tan necesarios como 
difíciles de acometer. Para 
tratar de solventar esto, el 
3 de enero de 1631, Felipe 
IV expide una Real 
Cédula titulada: Estanco 
universal de la sal, e 
incorporación a la 
Corona de todas las 
salinas de estos Reinos, 
con la que pretende 
establecer un nuevo 
sistema de tributación 
sobre la sal más equitativo 
que los impopulares 
servicios de millones621. 

                                                 
618Íbid., pp. 92-93. Este privilegio fue ratificado en 1610 y 1615 Cfr. CUESTA PÉREZ, E. (2005) “Una 
aproximación…”, op.cit., vol. 1, p. 531. 
619 JIMÉNEZ ARAGÜÉS, J. (1630) Discurso…, op.cit., 81-93.  
620 Ïbid. pp. 93-95. 
621 “sería más conveniente a mis Reynos, y de mayor servicio mío dexar los dichos dos servicios [de 
millones], y libre el comercio del uno por ciento, y las quatro especies, que es el sustento ordinario de los 
pobres, y que podría sacar quatro millones fijos que el Reyno me ofreció, aumentando el precio de la sal, 
por ser regalia privativamente mía, y de que puedo usar libremente, haciendo estanco universal de toda la 

Fig. 156. Partidos salineros (INE 2015) 
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Se iniciaba entonces una investigación para conocer el número de vecinos del Reino de 
Castilla y sus necesidades de sal anuales. La idea era establecer un sistema de acopios o 
cupos por los que las poblaciones deberían comprar cantidades de sal previamente 
establecidas a un precio fijo. El nuevo tributo tenía la ventaja de permitir una recaudación 
conocida, estable y, a diferencia de los impuestos de millones, al margen de la 
conformidad de las Cortes. Todo ello evidencia la importancia de la sal como eje 
vertebrador de la fiscalidad y fuente de ingresos para la Corona. 

Una vez obtenidos los datos, el acopio general de sal impuesto alcanzó la media fanega 
por familia de cuatro miembros y una por cada 100 cabezas de ganado mayor y menor 
por año, es decir, 26,26 y 52,53 kg respectivamente, cantidades más realistas que algunas 
propuestas realizadas como los 30 kg/habitante estimados por Adalberto Giovannini para 
la Roma republicana622. 

 El acopio general se repartía desigualmente en partidos salineros o distritos territoriales 
y pese a que el afán recaudatorio de la Corona provocó que las cantidades impuestas 
fueran superiores a las realmente necesarias, suponen un límite orientativo de los 
requerimientos de sal de una sociedad preindustrial623. En efecto, el desajuste entre 
cantidades necesarias e impuestas, especialmente en el marco de un fuerte descenso 
demográfico en el interior, motivó que en 1632 se concediera un nuevo servicio de 
millones a condición de suprimir los acopios obligatorios y la subida del precio de la sal.  

Pese al fracaso de su objetivo final, el censo de la sal es uno de los primeros registros 
de población peninsulares y supone la primera estadística de la cabaña ganadera de la 
Corona de Castilla.  

El curso de la Guerra de Sucesión (1702-1714), dio la oportunidad a Felipe V a 
emprender una serie de reformas legislativas, administrativas y fiscales de carácter 
centralista cuyo objetivo era garantizar que Aragón, Cataluña y Valencia contribuyeran a 
la Real Hacienda según sus recursos y no según sus antiguos privilegios, como habían 
hecho hasta entonces. Las posiciones de los reinos orientales durante la contienda, en 
favor del archiduque austriaco, ofrecieron una oportunidad inmejorable para implantar la 
que, en palabras de Antonio Domínguez Ortiz, era “una medicina amarga y, a la vez, 
salutífera”624. Las salinas no quedaron al margen de tales reformas. En 1707, la Real 
Hacienda incorpora las salinas aragonesas que estaban en manos de particulares y 
establece un precio de venta fijo. En 1709, el rey envía a Juan Bautista Mariet a visitar 
las salinas aragonesas quien constata los daños que la guerra había provocado en muchas 
de ellas y propone el cierre de todas las instalaciones aragonesas a excepción de ocho, las 
más rentables —las minas de halita de Castellar y Remolinos, las salinas oscenses de 
Naval, Sástago y Peralta y dentro de nuestro área de estudio, las salinas de Arcos, Ojos 
Negros y Armillas—. Se decreta el cierre de unas 21 salinas. Desconocemos hasta qué 
punto el cierre de instalaciones fue realmente efectivo pero el hecho de que tengamos 
noticias hacia la mitad de siglo sobre la salinas de Valtablado, Manzanera o Gallel, nos 
hace pensar que algunas de ellas debieron reabrirse poco tiempo después o quedar 
simplemente al margen de los circuitos legales.  

                                                 
que se labra y fabrica en estos Reynos, para que nadie la pueda vender ni comprar por mayor ni por menor, 
ni meter en ellos”. Censo de la Sal de 1631 (2015), Instituto Nacional de Estadística, Madrid, Vol. 1, p. III.  
622 GIOVANNINI, A. (1985) “Il sale…”op.cit. 
623 GALLARDO FERNÁNDEZ, F. (1808-1817) Origen…, op.cit.,vol.I, pp. 43-45. 
624 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1976) Sociedad y estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel p. 86.  
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Pese a que las nuevas disposiciones debieron incrementar los ingresos por la renta de 
la sal625, el sistema tenía grietas como indica que en 1713 se creara una compañía para 
vigilar los ingresos reales por la sal y que se estableciera el sistema de acopios en algunas 
zonas concretas como los alrededores de Belinchón626. Todo ello pretendía luchar contra 
el extendido contrabando y el fraude protagonizado por funcionarios públicos.  

Así pues, hacia mediados del siglo XVIII y a nivel ya plenamente peninsular, la renta 
de las salinas era un sistema monopolístico, más preocupado por la recaudación que por 
el correcto funcionamiento del proceso productivo y de distribución cuyas grietas eran 
reveladas por los numerosos casos de fraude que abrían, más si cabe, la brecha en la 
desigualdad social. 

El carácter ilustrado de Fernando VI y de su secretario de Hacienda, el marqués de 
Ensenada, marcó la puesta en marcha de reformas en la administración de la renta de las 
salinas. El mare magnum de la tributación en Castilla con alcabalas, servicios, cientos, 
millones, etc., y las pérdidas que sus arrendamientos suponían, provocaron la 
promulgación en 1749, de la administración directa de las rentas627 y la investigación de 
los recursos y las riquezas de la población castellana con el objetivo de implantar un 
impuesto único628.  

El resultado económico de la gestión directa fue muy positivo. Mientras que los 
ingresos anuales de la Real Hacienda por los asientos de la sal variaron entre 12 y 16 
millones de reales entre 1440 y 1449, la gestión directa reportó entre 18,5 y 22,6 millones 
anuales en la década de 1750629. Estas buenas cifras animaron a la intervención del precio 
de la sal como soporte de los gastos extraordinarios durante el resto del reinado de 
Fernando VI y de sus sucesores630 lo que provocó que durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, las rentas estancadas fueran tan importantes como las rentas provinciales y las 
aduanas631. Esta situación permitió invertir en mejoras de las instalaciones salineras. 
Constatamos estas obras mediante trabajo de campo en factorías salineras como la de 
Almallá, donde Carlos III ordena la construcción de un almacén que se finaliza en 1779 
(Fig. 157)632.  

                                                 
625 Se estima un ingreso por ella de 400.000 reales de plata doble. KAMEN, H. (1974) La Guerra de 
Sucesión en España, Barcelona, Grijalbo, p. 382. 
626 Real Cédula de 17 de junio. ATHA, Secc. Salineros. Caja 8. Carp. 22. Doc. 4; Real Cédula de 29 de 
noviembre de 1718: GALLARDO FERNÁNDEZ, F. (1808-1817) Origen…, op.cit., T. VII, pp. 30-31. 
627 La gestión directa vino acompañada de la organización de las rentas en torno a cinco departamentos 
territoriales: Galicia, Asturias y Aragón; Andalucía, costa de la Mar, Granada, Extremadura y Murcia; 
Valencia, Ibiza, Formentera, Mallorca, Orán y las salinas de la Mata; Castilla la Vieja, Zamora y Cataluña; 
y por último, Atienza, Espartinas y Cuenca. El personal dependiente de estos órganos incluía oficiales, 
agentes de la renta, escribanos, visitadores, porteros, etc.  
628 La investigación cristalizó en el conocido como Catastro de Ensenada. Dos cuestiones informan sobre 
la producción de sal. Por un lado, la cuestión 17 indaga sobre la existencia de salinas y la 40 sobre si el rey 
gozaba de alguna renta o propiedad en la zona, cómo se administraba y cuánto producía.  
629 Archivo General Simancas, Sª y Sª de Hª, leg. 2352-2354.Cfr. CAMARERO BULLÓN, C. (2001-2002) 
"Geografía…”, op.cit. pp.155-156. 
630 Se establecen sobreprecios a la sal por motivos de financiación de la Guerra de Sucesión Austriaca, las 
guerras contra Inglaterra o la Guerra del Rosellón, la mejora de infraestructuras como el Canal de Castilla 
o la creación del Cuerpo de Milicias. GALLARDO FERNÁNDEZ, F. (1808-1817) Origen…, op.cit., T. 
VII, pp. 35-70. 
631 COMÍN, F. (1991) “Los monopolios fiscales”, F. Comín y P. Martín Aceña (dirs.), Historia de la 
empresa pública en España, Espasa Calpe, Madrid, pp. 152 y ss. 
632 En tiempos de Carlos III y Carlos IV se acometen igualmente mejoras y reformas en las Salinas de Poza 
de la Sal (Burgos), en las de San Carlos (Jaén) o Añana (Álava) entre otras.  
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Así, a finales del siglo XVIII, la sal se había convertido en catalizador de la presión 
absolutista sobre la población. La administración de la sal refleja muy significativamente 
la reacción de las élites españolas a los acontecimientos provenientes de la vecina Francia. 
Mientras la supresión de la gabela de la sal era una de las reivindicaciones 
revolucionarias, en España, Carlos IV llevaba a cabo una política de total intervención 
sobre su producción, distribución y venta imponiendo, además, recargos en el precio de 
forma recurrente. 

7.3. El vaivén liberal (1812-1869)  

Antes de la ocupación francesa, entre 1803 y 1807, con unos ingresos de 63,2 millones 
de reales, la renta de la sal suponía un 11% de las rentas de la Real Hacienda633. La gestión 
estatal directa de la producción convivía con la existencia de antiguos derechos de 
particulares sobre los medios productivos. La Corona toleraba esta situación obligando a 
estos “cosecheros” a vender su producción en exclusividad y a precio fijo a la Real 
Hacienda634. El sistema monopolístico se completaba con la obligación de compra de 
determinadas cantidades de sal por la población de algunas zonas. Un sistema de acopios 
o cupos parcial, siempre impopular, para cuyo correcto funcionamiento era más que 
fundamental la vigilancia de saladares y otros lugares con potencial productivo, algo que 
realizaba el conocido como personal de Resguardo. 

                                                 
633 CARMONA, S., CÉSPEDES, J. y GÓMEZ, D. (1997) “Inercia contable: una aproximación histórica a 
las Salinas de Roquetas (1800-1869), Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. XXVI, nº91, 
p. 437. 
634 GALLARDO FERNÁNDEZ, F. (1808-1817) Origen…, op.cit., T. VII, p. 11 

Fig. 157. Almacén de las salinas de Almallá. Inscripción sobre el dintel de la puerta. Fotos: J. Terán. 
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Durante los dos primeros tercios del siglo XIX, la política económica y en concreto, la 
administración de las salinas sufrirá un tira y afloja entre posiciones a favor y en contra 
del estanco. Este movimiento pendular comienza en Cádiz con el Decreto CCCIV de 13 
de septiembre de 1813 que extinguía las rentas estancadas sustituyéndolas por una 
contribución directa provincial proporcional a la riqueza de cada una de las provincias. 
Con la vuelta de Fernando VII a España en 1814, la reforma quedó en papel mojado 
volviendo al monopolio y al sistema de acopios prácticamente generalizado635 que inhibió 
el consumo e hizo descender la producción un 33% en el caso de las salinas del Sistema 
Ibérico636.  

Tras el pronunciamiento triunfante del general Riego de 1820, se produce una escisión 
en el seno liberal entre los partidarios de reformas de gran calado y quienes, por el 
contrario, consideraban que éstas debían hacerse con cautela. Los economistas liberales 
reconocen que la reducción de la oferta, el perjuicio a los consumidores y la ineficiencia 
de los sistemas monopolísticos pero la preocupación por la pérdida de los cuantiosos 
ingresos derivados de ellos los divide. En este punto, el estanco necesita nuevas 
justificaciones. Salud pública para el caso del tabaco o estrategia de seguridad para la 
pólvora pero la verdadera razón para el mantenimiento de los estancos se encontraba en 
la incapacidad del Estado para sustituir los ingresos que las rentas estancadas 
proporcionaban de una manera más eficaz y justa. Es entonces cuando surge la idea del 
estanco como sustituto de impuesto. La rama liberal más conservadora, aceptaba que “una 
vez establecidos desde mucho tiempo, acostumbrado el pueblo a ellos y bien 
administrados, eran tolerables siempre que no recayeran sobre artículos de uso común y 
de primera necesidad”637, argumento válido para el tabaco pero no para la sal que no hacía 
sino evidenciar las razones económicas del mantenimiento del estanco. Consideraba, 
además, que el fraude y el contrabando de sal eran los principales impedimentos al 
aumento de los rendimientos por lo que abogaba por un aumento del personal de 
resguardo. Por su parte, el pensamiento progresista puede resumirse en las palabras del 
exiliado Álvaro Flórez Estrada: 

 “Así debería abolirse en España el monopolio de la sal, y todo recargo sobre este 
producto de primera necesidad, porque cualquiera que sea el gravamen que sobre él se 
imponga, encarece el trabajo, disminuye las utilidades, hace mas difíciles los medios de 
la producción, por ser la sal un elemento indispensable y pesa mas sobre la clase pobre 
que sobre la rica”638.  

                                                 
635 Se establecieron acopios en todas las localidades de menos de 1.000 vecinos y en aquéllas localizadas a 
menos de cuatro leguas de la costa, la línea fronteriza o fábricas salineras a excepción de las capitales y 
cabezas de partido quedaron instaurados acopios a razón de media fanega por vecino a excepción de los 
pobres de solemnidad y un cuarto de fanega por cada yunta de labor y una fanega por cada cien cabezas de 
ganado. R.O. de 31 de diciembre de 1817. PASTOR Y RODRÍGUEZ, J. (1880) Estudio sobre el desestanco 
y el régimen legal, administrativo y económico más conveniente para la industria salinera de España, 
Escuela Especial de Ingenieros de Minas, Madrid, Imprenta y Fundición de M. Tello, p. 550. 
636 Los descensos en las grandes instalaciones son aún más acusados: La producción de Imón desciende un 
58,6%, La Olmeda un 51,4% y Saelices casi un 49% aunque es la salina turolense de Armillas la que 
presenta la mayor caída, un 60,1%. 
637 PITA PIZARRO, P. (1840) Examen económico, histórico-crítico de la Hacienda y Deuda del Estado, 
Madrid, pp. 318-319, apud COMÍN, F. (1991) “Los monopolios…”, op.cit., pp. 142-145. 
638 Carta de 26 de enero de 1837. BARCIA, R. (1837) Las clases productoras agonizantes, manifiestan sus 
dolencias, á los que tienen la facultad y la sagrada obligación de curarlas radicalmente, Imprenta de Don 
Francisco Pascual, Madrid, pp. 4. 
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En efecto, el monopolio, además de atentar contra la libertad individual, era visto desde 
las filas progresistas como el principal escollo al desarrollo del deprimido sector agrícola. 
“Por coger la flor, perder el fruto”, escribiría el antiguo empleado de las rentas en el 
exilio, Manuel Calero y Puertocarrero639. Algunos estudios y tratados de agronomía de 
mediados de siglo ensalzaban las virtudes del cloruro sódico como fertilizante y agente 
protector ante las plagas así como potenciador de los rendimientos ganaderos. Se indicaba 
que en los procesos de producción de cloruro sódico resultaban otras sustancias 
susceptibles de ser utilizadas y por tanto, de fomentar la industria química y se criticaba 
el desperdicio de pescado en la costa mientras en el interior peninsular el alto coste de las 
salazones los hacían privativos640.  

Ésta fue la tónica general de la política liberal con respecto al estanco de la sal. Un 
vaivén legislativo que se acercaba al desestanco cuando los liberales progresistas 
gobernaban, y que se mantenía en el enconado estanco cuando eran los moderados 
quienes tenían mayoría. Valga de ejemplo cómo se declara la libertad de tráfico y 
comercio interior de la sal suprimiendo los acopios en 1820, cómo con la restauración 
absolutista de Fernando VII en 1834 se declaran sin efecto las medidas anteriores y cómo, 
finalmente, vuelven a suprimirse los acopios forzosos a la muerte del monarca641.  

En 1850, la producción española de sal alcanzaba las 2.537.379 fanegas642, de las cuales 
eran consumidas algo menos de dos millones. Se trataba de una cantidad discreta teniendo 
en cuenta su potencialidad productiva y las cifras de producción de otros países europeos 
como Francia que rondaba las 6.790.000 fanegas o Inglaterra que fabricaba entre 
9.700.000 y 11.344.000 fanegas. La principal causa de esta diferencia, características 
demográficas al margen, era el excesivo precio de venta643 causado por los altos costes 
que el propio mantenimiento del estanco requería, especialmente en lo referente a la 
distribución y en el personal de resguardo. Además, la naturaleza estacional de la 
producción y la propia inestabilidad social de mitad de siglo —segunda guerra carlista, 
crisis europea de 1847, etc— hacían difícil de predecir los ingresos por la renta de la sal. 
Esto es lo que ocurrió en 1851 cuando no se alcanzaron los 84 millones de reales 
esperados, los ingresos generales decrecieron y los gastos aumentaron644. Esto fomentó 
entre algunos parlamentarios la idea de estudiar nuevas vías y así se nombró una comisión 
que estudiara la posibilidad del desestanco de la sal y que propusiera un sistema 
alternativo645. Es en este contexto en el que se inserta la petición de información detallada 
sobre cada una de las fábricas reales el 9 de diciembre de 1852. El resultado es la ya 

                                                 
639 CALERO y PORTOCARRERO, M. (1836) Memoria sobre los perjuicios que causan en España los 
derechos de puertas y aduanas interiores, y el estanco del tabaco y de la sal; con un nuevo sistema de única 
contribución, Madrid, p. 8. 
640 RUIZ HERRERO, M. (1873) Folleto del desestanco de la sal, económica y socialmente considerada, 
con aplicación práctica a todas las industrias humanas en las que forma la base y el principal objeto esta 
sustancia con nuevas e interesante aplicaciones a la agricultura patria, Córdoba, Imprenta de la Actividad. 
Recoge el artículo publicado en el periódico El Guadalquivir de Córdoba en marzo de 1866.   
641 Así, en 1820 se declara la libertad de tráfico y comercio interior de la sal suprimiendo los acopios (Real 
Decreto de 9 de noviembre y Real Orden de 13 de noviembre: PASTOR Y RODRÍGUEZ, J. (1880) 
Estudio…, op.cit. pp. 53-59) mientras que la segunda restauración del absolutismo de Fernando VII declaró 
sin efecto tales medidas en 1834 (R.D. de 3 de agosto: Gaceta de Madrid, 7 agosto 1834, nº172, p. 1). Tras 
la muerte del monarca vuelven a suprimirse los acopios forzosos y se fija un precio generalizado (R.D. de 
3 de agosto de 1834: Gaceta de Madrid, op.cit. 
642 Unas 133.288,5 toneladas.  
643 Mientras en Francia, el precio no llegaba a lo correspondiente a los 10 reales por fanega, en España el 
precio general llegaba a 52 reales —42 reales/fanega para los ganaderos—. 
644 Boletín Oficial Ministerio de Hacienda, 1er semestre de 1851, T.III, pp. 34. 
645 R.O. 18 de agosto de 1852 apud PASTOR y RODRÍGUEZ, J. (1880) Estudio…, op.cit.  p. 71. 



 
285 Capítulo 7: Evolución histórica de la producción de sal en el Sistema Ibérico 

referida publicación de Salinas de España: memorias redactadas durante los años 1851-
1853, en la que los administradores de las salinas del Sistema Ibérico dejan claras dos 
ideas: la infrautilización de las instalaciones y las trabas al consumo que el mal estado de 
las vías de comunicación suponen. 

A principios de la década de 1860, el statu quo comenzaba a ser insostenible. El acceso 
a la sal de la mayor parte de la población se complicó más si cabe. Los procesos contra 
los contratistas de las conducciones reflejan la inexistencia de sal en algunos alfolíes e 
incluso el sector ganadero pasa por dificultades para abastecerse646. La carestía de sal fue 
especialmente aguda en 1864 y conllevó el aumento del contrabando de la sal portuguesa 
y la subida del precio. La reacción del gobierno moderado fue el cierre de algunas fábricas 
—entre ellas Tragacete y Fuente del Manzano en Cuenca—bajo el pretexto de que su 
escasa producción encarecía el precio de la sal647. 

7.4. La Gloriosa y el ansiado desestanco (1870) 

No sería hasta el triunfo de la Revolución de 1868 cuando el estanco se aboliría 
definitivamente. Tras la sublevación militar victoriosa de los generales Serrano, Topete y 
Prim, el ministro de Hacienda Laureano Figuerola acometió un ambicioso programa de 
reformas en política fiscal, monetaria y comercial que incluía el desestanco de la sal, 
finalmente aprobado el 16 de junio de 1869648. El fin del monopolio se haría efectivo el 
primer día de enero de 1870 partiendo de la venta por subasta pública de las fábricas de 
la Hacienda. Los antiguos propietarios privados de instalaciones o de parte de ellas 
podrían recuperar sus derechos pagando un extra por las mejoras realizadas por la 
administración durante el periodo de estanco. Se declaraba la libre fabricación y venta de 
sal en todas las instalaciones vendidas pero el Estado se reservaba la propiedad de su 
fábrica más importante, las salinas alicantinas de Torrevieja. Esta excepción suponía un 
seguro frente a la liberalización del sistema de producción y distribución pero provocó un 
efecto disuasorio en la iniciativa privada ya de por sí titubeante.  

Tras un primer momento incierto, las salinas del Sistema Ibérico comenzarán poco a 
poco a funcionar en manos privadas. Una de las primeras fue Medinaceli cuya 
inmejorable situación junto al eje ferroviario Madrid-Barcelona —en funcionamiento 
desde mediados de la década de 1860—, determinó que una sociedad privada invirtiera 
en la fábrica en 1871 posibilitando el aumento de la producción de las 230 toneladas de 
1872 y 1873 hasta rondar las 368 de años posteriores. Entre 1872 y 1873, la iniciativa 
privada reanuda la actividad en las fábricas de Armillas, Almallá o Belinchón mientras 
que otras como Imón y La Olmeda, formarían parte conjunta de consorcios649.  

En estos momentos, se reanuda la explotación de antiguas instalaciones abandonadas 
tiempo atrás como Alcuneza y Gormellón en el entorno de Sigüenza o las salinas 
aragonesas de Monterde, Manzanera y Alpeñés y se registran además nuevos yacimientos 
y pozos salinos. Es el caso de las salinas de La Inesperada, en Ocentejo, El Atance, bajo 

                                                 
646 Sentencias del Consejo de Estado (1864), Colección legislativa de España, Madrid, Imprenta del 
Ministerio de Gracia y Justicia: sentencia nº 84, p. 194-197; sentencia nº 263, pp. 676-682. El representante 
de la Administración de la Hacienda Pública en Teruel recibe la petición de varios ganaderos para obtener 
de sal de gracia. Ibid., sentencia 24, pp. 57-58. 
647 R.O. de 3 de marzo de 1865. Gaceta de Madrid, 4 marzo 1865, nº63, p.1. 
648 La ley íntegra en: PASTOR y RODRÍGUEZ, J. (1880) Estudio…, op.cit., Ap. II, pp. 221-223. 
649 Relación…, op.cit.  
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el embalse del mismo nombre o las salinas seguntinas de Buyalcayado650. El tiempo 
probaría que muchos de estos registros tenían una intención especulativa más que de 
conformar verdaderos proyectos de explotación651.  

Si bien el nuevo sistema conllevó una bajada del precio de la sal del 89% lo que 
benefició a los consumidores, potenció la industria conservera y química, fomentó las 
exportaciones y acabó con el longevo contrabando, los procesos productivos se 
mantuvieron prácticamente al margen de mejora técnicas652. Las inversiones en las 
instalaciones fueron muy limitadas, especialmente en las salinas de interior. Dejando al 
margen excepciones como Imón y La Olmeda, las salinas del Sistema Ibérico se 
caracterizaron por presentar vetustas y discretas instalaciones y por tener un carácter 
familiar y tradicional que logró subsistir gracias a la persistencia de una demanda local 
de usos ganaderos y domésticos pero que mostraba serias dificultades para ampliar su 
mercado más allá de los pueblos comarcanos de su entorno y era vulnerable a los cambios 
a gran escala de la economía del último tercio de siglo.  

Entre los titulares de las fábricas se encontraban fundamentalmente ilustrados, hombres 
de negocios y políticos, todos ellos conscientes del deterioro general de las actividades 
artesanales y la falta de pujanza de la industria de interior. Existía entre ellos una 
generalizada conciencia de atraso y de creciente aislamiento que les llevaría a concentrar 
sus aspiraciones, de un modo un tanto ingenuo, en la cuestión de la mejora de las 
comunicaciones, y muy en particular, en lo que constituía el símbolo de los nuevos 
tiempos: el ferrocarril. Para su desgracia, el avance del ferrocarril, lejos de solventar el 
estancamiento de la sal de interior, provocó su desplome ante la competencia de la sal 
marina. En efecto, la incipiente llegada de sal de Torrevieja al interior mediante carretas 
que el Jefe provincial de Teruel anunciaba en 1888653 se asentará gracias a la utilización 
de las vías ferroviarias como indicó Antimo Boscá Seytre en 1912 al referirse a las salinas 
de Arcos: “Hoy, á consecuencia de la ruinosa competencia establecida por la sal marina, 
sólo se trabaja en muy modestas proporciones y á temporadas” 654. 

 

                                                 
650 RUBIO NAVAS, J. (1997) Inventario nacional…, op.cit. p.296; MARTÍN DONAYRE, F. (1873) 
Bosquejo de una descripción física y geológica de la provincia de Zaragoza, Memorias de la Comisión del 
mapa geológico de España, p. 23.   
651 Es ilustrativo el caso de “La Camarena”, en la partida de La Contienda de Camarena de la Sierra (Teruel) 
registrado junto a muchas otras por la acaudalada Emerenciana Sebastián y cuya rentabilidad fue puesta en 
duda por los ingenieros estatales: “No poseemos datos relativos al caudal y grado de salsedumbre de cada 
uno de esos manantiales; mas, dejando aparte si las condiciones de localidad permiten el aprovechamiento 
de todos ellos, puede asegurarse que, en absoluto, son susceptibles de dar, por evaporación natural, 
notable cantidad de cloruro sódico”. CORTÁZAR, D. de, (1885) Bosquejo físico-geológico y minero de 
la provincia de Teruel, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, Madrid, pp. 278-279. 
652 En 1882, un artículo sobre las salinas turolenses de Arcos refería: “se eleva el agua por el antiguo 
procedimiento de la noria, pues á pesar de haber sido el Gobierno durante muchos años dueño absoluto, 
no quiso ó no pensó en modificar el aparato, estando en esto, á la misma altura que hace doscientos años”. 
BENITO, A. (1882) “Arcos de las Salinas”, Revista del Turia, nº41, 15/11/1882, pp. 41-43. 
653“las salinas han trabajado sin interrupción desde el año 1872; pero han permanecido casi estacionarias 
en su producción, pues cada salina surte al consumo de los pueblos próximos a ella, y en la mayor parte 
de la provincia se consume la sal procedente de la salina de Torrevieja, traída por carreteros valencianos, 
que vienen á cargar lanas, cáñamo ú otros productos del país”. Estadística Minera España 1887-1888, pp. 
239-240. 
654BOSCÁ SEYTRE, A. (1912) Memoria…, op.cit., pp. 63-67.  
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7.5. El siglo XX: el declive de la sal del Sistema Ibérico  

Las nuevas condiciones impuestas por el desarrollo capitalista no acabaron de forma 
drástica con la industria tradicional salinera del Sistema Ibérico, simplemente marcaron 
un punto de inflexión dentro del periodo estancamiento hacia un declive prolongado 
durante buena parte del siglo XX. Aunque sus titulares cambiaron en muchos casos, las 
instalaciones se mantuvieron sin cambios significativos en sus características productivas, 
alternando periodos de funcionamiento con otros de inactividad y, exceptuando los 
grandes centros salineros de Imón o La Olmeda que abastecían a Madrid, sus productos 
siguieron destinándose a los mercados locales. 

La distancia entre las salinas costeras y las de interior siguió acrecentándose, potenciada 
por la creciente mecanización de éstas últimas. Sirva de ejemplo la diferencia productiva 
entre la mecanizada fábrica de Torrevieja y las nueve salinas activas de la provincia de 
Guadalajara en 1926. Mientras la primera era capaz de producir 350.000 toneladas de sal 
y ocupaba a medio millar de trabajadores, el conjunto de las fábricas de Guadalajara, 
incluyendo Imón y La Olmeda, apenas llegaba a las 10.800 con 79 operarios655.  

Tras el impasse de la Guerra Civil y el pequeño repunte productivo derivado de los 
problemas de abastecimiento de posguerra, las salinas del Sistema Ibérico fueron echando 
el cierre durante la segunda mitad del siglo XX. En primera instancia, paralizaron su 
producción las instalaciones más modestas como la mina de Santa Cruz de Moya o 
Valsalobre, ambas en la provincia de Cuenca. Después, instalaciones más importantes 
como Alcuneza, Ocentejo o Rienda en Guadalajara y Armillas y Royuela en Teruel. 
Algunos dueños de fábricas trataron de salvar la actividad mecanizando los procesos 
productivos como ocurrió en Medinaceli, mientras que otras instalaciones como 
Belinchón o Saelices se reconvirtieron produciendo exclusivamente salmuera para uso 
industrial. Así, las fábricas más importantes del Sistema Ibérico consiguieron prolongar 
su actividad en el mejor de los casos hasta la década de los noventa, pero no pudieron 
detener su inexorable abandono656. 

  

  

                                                 
655 Estadística Minera España (1926). 
656 En 1994, Imón y La Olmeda realizaron su última cosecha obteniendo 5.113 toneladas de sal. RUBIO 
NAVAS, J. (1997) Inventario nacional…, op.cit., pp. 291-296. La fábrica de Belinchón sigue suministrando 
salmuera en la actualidad. MARTÍNEZ PARRA, M. y ALONSO MARÍN, E. (2008) “Las salinas…”, 
op.cit.  
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CAPÍTULO 8 

ANÁLISIS ETNOARQUEOLÓGICO DE LAS SALINAS DEL 
SISTEMA IBÉRICO 

 

 

 

El proceso de producción de sal por evaporación solar consta de diversas fases, varios 
eslabones en la cadena de cuyo correcto desarrollo depende el resultado final. Éstos se 
sirven de una serie de elementos que pueden ser analizados por la arqueología, dado su 
carácter material. En este sentido, el estudio etnoarqueológico permite distinguir tres 
grandes etapas en la secuencia o proceso productivo de la sal en el Sistema Ibérico: 
captación de materia prima, almacenamiento-concentración y cristalización del cloruro 
sódico. Como ligazón y permitiendo la continuidad del proceso, entre cada una de estos 
estadios contamos con la circulación de la materia prima —agua salada, salmuera y agua 
madre, según la etapa de la secuencia. Por último, como etapa habitual aunque no 
estrictamente necesaria, tenemos el almacenamiento del producto. A continuación 
profundizaremos en la secuencia productiva haciendo especial hincapié en cómo sus 
diferentes fases y elementos pueden ser detectados e identificados arqueológicamente.  

8.1. Captación de materia prima 

La existencia de agua salada susceptible de ser captada y transformada resulta esencial, 
puesto que marca la ubicación de los lugares de producción, y dentro de ellos, de los 
diferentes espacios productivos. Su disponibilidad viene determinada fuertemente por la 
geología. Con frecuencia, los afloramientos de la facies triásica del Keuper del interior 
peninsular ofrecen en superficie arcillas, yesos y sales, entre éstas últimas, cloruro sódico. 
En otras ocasiones, estos materiales no están presentes en superficie pero sí muy próximos 
a ella de manera que las aguas subterráneas pueden lavar estas sales, disolverlas y permitir 
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su aprovechamiento gracias a su surgencia en fuentes y arroyos salados o mediante la 
realización de pozos.  

8.1.1. Captación superficial 

En algunos ámbitos como en la costa, la captación de agua salada en superficie es norma 
general. Sin embargo, en el Sistema Ibérico es más inusual y se circunscribe 
fundamentalmente a aquellas salinas situadas en laderas de zonas altas de barrancos 
cerrados con gran capacidad erosiva y de transporte de materiales lo que sin duda afecta 
a la conservación de las estructuras productivas. (Fig.158).  

Casos de captación superficial son las Salinas de la Hoyalda, en Royuela (Teruel) o las 
de Monterde, en Nuévalos (Zaragoza). En las primeras, la materia prima surge en varios 
puntos de la margen derecha del barranco próximos entre sí. Desde estos puntos, el agua 
salada es canalizada para almacenarse en un concentrador situado a menor cota. Por su 
parte, en las Salinas de Monterde, un gran reservorio recoge las aguas saladas del 
Barranco de Valdefierro. Este depósito se encuentra a mayor cota que el resto de las 
instalaciones de manera que la materia prima puede ser redirigida por gravedad al resto 
de concentradores y eras (véase Inventario, ficha nº16).  

 

 

Fig. 160. Captación de 

agua salada en la. Hoyalda 

Fotos: J.Terán 

Fig. 158. Arroyo del Valle, Royuela. Al fondo, muro de las salinas.  

Foto: J.Terán 
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Fig. 160. Captación de materia prima y almacenamiento en concentrador. Salinas de Hoyalda, Royuela. 

Foto: J.Terán 

Fig. 159. Captación de agua 

salada en La Hoyalda (Teruel) 
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8.1.2. Pozos simples de sección cuadrangular 

Mucho más frecuente es la apertura de pozos para aprovechar el agua salada 
subterránea. Muy probablemente, su construcción responda a una estrategia para 
contrarrestar los cambios de nivel en las surgencias o manaderos naturales que causarían 
dificultares en el aprovisionamiento de la materia prima. Las estructuras más simples de 
suelen tener forma rectangular y estar acotadas o entibadas por tablas de madera. Aunque 
de diferentes tamaños, estas estructuras son observables en salinas como las de Salinas 
del Manzano en Cuenca o Aguilar de Anguita y Terzaga en Guadalajara. En éstas últimas, 
existen tres manaderos. Dos de ellos presentan una serie de estacas y tablas de madera 
ensambladas formando un marco dejando manar el agua salada. Uno de ellos, el que 
mejor se conserva quizá pudo estar en el interior de una construcción a tenor de las hileras 
de piedra paralelas que se observan a su alrededor. En cualquier caso, los pozos de 
Terzaga son estructuras simples que recuerdan mucho a los hallados en Moriez, Francia 
sólo que éstas últimas se fechan en la primera mitad del VI milenio a.C.657 

 

                                                 
657 MORIN, D.  ET AL., (2006) “The beginnings…”, op.cit.; MORIN, D. ET AL., (2008) “Aux origines…” 
op.cit.. 

Fig. 161. Pozos de las salinas de Aguilar de Anguita —superior— y salinas de Valsalobre, 

Guadalajara. —inferior. Foto: J.Terán 
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En otras ocasiones, los pozos tienen mayores dimensiones y se circundan de muretes 
de piedra aprovechando las arcillas o margas impermeables que abundan en estos 
contextos de geología Keuper. Buen ejemplo de ello es el pozo de las Salinas de 
Valsalobre, situadas al sur de Molina de Aragón (Guadalajara). 

Es frecuente que estos pozos de sección cuadrangular se encuentren en el interior de 
construcciones de piedra tanto para proteger la estructura como por motivos de seguridad. 
Es el caso de uno de los pozos de las salinas conquenses de Tragacete. El edificio que 
hemos documentado tiene planta rectangular de unos 3,5 m x 3 m, alzado de calicanto y 
cubierta a dos aguas de teja árabe. Se trata de un edificio de pequeñas dimensiones pero 
suficiente para resguardar el pozo de planta rectangular de su interior (ver Inventarios, 
nº46).  

 

Fig. 162. Salinas de Terzaga (Guadalajara).  Manadero —izquierda— y pozo —derecha—. Foto: J.Terán 
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8.1.3. Pozos con ingenio mecánico 

Los pozos anteriores, aunque sencillos, permiten el acceso a la materia prima. Sin 
embargo, plantean dos problemas. Por un lado, a medida que se saca agua salada de los 
mismos, el nivel desciende dificultando el trabajo lo que supone una gran limitación en 
casos en los que existe gran demanda de materia prima, como ocurre en las grandes 
instalaciones. Por otro lado, si la topografía del lugar lo requiere, la elevación del agua 
debe hacerse de forma manual. Es el caso de uno de los pozos de Tragacete, donde un 
soporte de madera en el exterior del edificio del pozo, soportaba un canal para llevar agua 
salada desde éste al concentrador, situado a escasos metros del pozo y a mayor cota que 
éste (Fig. 177).  

Para evitar estos inconvenientes, algunas instalaciones se proveen de ingenios. 
Generalmente norias de tiro, también llamadas de sangre, que aprovechan la tracción 
animal a través de un engranaje de varias ruedas dentadas perpendiculares para elevar el 
agua salada en cangilones o arcaduces, elaborados en madera o cerámica. Aunque la 
mayoría de estos ingenios son de madera, más barata y adecuada que el metal para el 
contacto con el agua salada, en el Sistema Ibérico existen norias de hierro. En concreto, 
en la instalación de la Balsa Pequeña de Traíd, hemos localizado una de pequeñas 
dimensiones conservada sobre el pozo cuya cronología puede enmarcarse en la primera 
mitad del siglo XX (Fig. 164).  

La rueda del agua o rueda vertical apenas supera el metro de diámetro y aún se conserva 
la viga de madera que transmitía el movimiento del animal al ingenio denominada mayal. 
Siguiendo el círculo que éste traza puede detectarse la mayor cota del interior lo que nos 
da información de cómo estas estructuras pueden afectar a la microtopografía del lugar 
pese a no localizarse en el interior de edificios. 

 Es interesante reseñar aquí cómo la sección del pozo, claramente rectangular, se adapta 
a la noria de tiro. Esta morfología de pozo puede ser significativa de la existencia de 

Fig. 163. Noria de la Balsa Pequeña. Salinas de Traíd, Guadalajara. Foto: J.Terán 
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norias o de la previsión de instalación este tipo de ingenios en el momento de construcción 
del pozo.  

Más conocidas por su abundancia y espectacularidad son las norias de madera de gran 
tamaño presentes en las salinas de gran entidad. Las más conocidas son las del área de 
Sigüenza, en Guadalajara, pero ejemplos similares encontramos en otras salinas 
turolenses como Armillas o Arcos. Estas norias, construidas completamente en madera 
presentan ruedas del agua de varios metros de diámetro y ruedas horizontales o arboletes 
de gran tamaño.  

La totalidad de estas máquinas documentadas en el Sistema Ibérico contaban con un 
edificio que las alojaba. Se trata de edificios por lo general, de calicanto y dimensiones 
discretas que apenas permitían la maniobrabilidad de la caballería y del noriero658. Son 
muy característicos los edificios de la provincia de Guadalajara, en especial los del área 
de Sigüenza-Atienza, por presentar una planta octogonal, algo que no ocurre en otras 
zonas del Sistema Ibérico659.  

Desafortunadamente, muchas de estas norias y edificios han desaparecido o se 
encuentran en estado de ruina. Sin embargo, no parece casual que sean instalaciones de 
gran entidad y con abundantes referencias desde la Baja Edad Media, aquéllas que 
presentan grandes norias en el interior de edificios como los casos anteriormente citados 
de Arcos y Armillas en Teruel. Por el contrario, algunas salinas de las que comenzamos 
a tener noticia en el último cuarto del siglo XIX —tras el desestanco de la sal decretado 
en 1869— no presentan norias pese conformar en algunos casos grandes establecimientos 
productores. Esto ocurre en las Salinas de Paredes de Sigüenza, Traíd o Valsalobre 
aunque también hay posibles excepciones como las Salinas de Bujalcayado (véase 
Inventario, nº28). 

Respecto a los ingenios mecánicos aplicados para la extracción de agua salada, las 
Salinas de Tragacete (Cuenca) ofrecieron en el pasado una solución única en todo el 
Sistema Ibérico. Según la información del actual dueño de las instalaciones, hoy en día 
transformadas en finca de recreo, uno de los pozos se valía de la energía eólica para 
extraer agua salada. Pese a que en la península ibérica, este tipo de tecnología se remonta, 
al menos, al siglo XII660, las, hoy desmontadas, aspas metálicas del molino eólico de 
bombeo de Tragacete, difícilmente pueden llevarse más atrás del siglo XX.  

                                                 
658 Entre 70 y 80 m2 en Medinaceli, 105 y 145 m2 en el caso de los edificios de Imón y 140 m2 en Almallá. 
659 Sobre las características de las norias de Imón y su posible origen hispanomusulmán: CRUZ GARCÍA, 
O. (1989) “Norias…”, op.cit.  
660 En 1200, Pedro II de Aragón concede en régimen de exclusividad a Pedro de Vilanova la construcción 
de molinos de viento en sus territorios. LACARRA, J.M. (1977) Aragón en el pasado¸ Espasa-Calpe, 
Madrid.  
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Fig. 164. Aspas de molino de Tragacete —superior—, noria de las Armillas —centro e inferior.  Foto: J.Terán 
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8.2. Concentración y almacenamiento de materia prima: los 
concentradores 

La variación en la disponibilidad de materia prima de los pozos determina la necesidad 
de almacenar el agua salada con el objetivo de disponer de una cantidad de ella suficiente 
durante la campaña estival, ya que es entre junio y septiembre cuando se elabora la sal. 
El almacenamiento de agua salada se produce en estanques llamados recocederos o 
concentradores661 de tamaño variable según las instalaciones pero siempre de mayor 
profundidad que las eras y por tanto, mayor capacidad. La mayor parte de ellos presenta 
planta rectangular pero, en ocasiones, se acomodan al espacio disponible como ocurre en 
las Salinas de Medinaceli donde los límites de la finca de las salinas provocan que uno de 
los concentradores presente lados desiguales (véase Inventario, nº20). Como cabe esperar, 
sus dimensiones varían enormemente aunque podemos establecer unos límites entre los 
6 x 12 m del pequeño concentrador de las Salinas de Valsalobre (Guadalajara) y los 35 x 
110 m de Almallá (Guadalajara). La profundidad también es variable. Aunque no es lo 
más habitual, en algunas ocasiones pueden superar el metro como ocurre en las 
instalaciones de Bujalcayado (Guadalajara) o Griegos (Teruel). Podemos inferir que la 
ausencia de espacio en superficie disponible tiende a provocar la reducción del número 
de concentradores y una mayor profundidad de los mismos. Esto queda patente en salinas 
situadas en ladera o en valles angostos como La Hoyalda y Armillas en Teruel o 
Monterde, en la provincia de Zaragoza, donde los recocederos son especialmente 
profundos. Lo contrario se observa en las Salinas de Alcuneza, al norte de Sigüenza, 
donde los concentradores son especialmente someros y muy extensos, primando en este 
caso otra de las funciones de este tipo de estructuras, la exposición a la energía solar y al 
viento para favorecer la concentración del agua salada.  

En efecto, estos estanques permiten la preparación de la materia prima. Se trata de un 
paso intermedio entre la captación y la cristalización. Además de la propia decantación 
que estos receptáculos permiten, el agua salada almacenada comienza a evaporarse de 
manera que va transformándose en una salmuera con un grado de concentración cercano 
a los 325-330 g/l, momento en el que el cloruro sódico comienza a formar agregados 
cristalinos, de ahí el término cristalizar. De esta forma, la salmuera debe pasar menos 
tiempo en las eras hasta que la sal común comienza a formarse optimizando el tiempo de 
exposición solar y evitando el riesgo de que las lluvias den al traste con el proceso. Pero 
aparte de eso, esta fase entraña otro aspecto que afecta a la calidad del producto final y es 
que, debido al fenómeno denominado precipitación fragmentada, muchas de las sales 
diluidas en el agua salada como los carbonatos y el sulfato cálcico precipitan en los 
recocederos apartándolas por tanto de la siguiente fase productiva y suprimiéndolas del 
producto final.  

                                                 
661 Dependiendo del área geográfica, también pueden denominarse pilones, tolls, piletas, arcobotes o 
simplemente, balsas. 
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Su localización dentro de las instalaciones suele ser próxima al pozo y a menor cota de 
éste para facilitar el trasvase de agua salada 
por gravedad. En ocasiones, esto no se 
cumple bien porque las condiciones del 
terreno no lo permiten o por eventuales 
reorganizaciones del espacio productivo. En 
estos casos, Arcos de las Salinas (Teruel), 
Tragacete (Cuenca) o Monteagudo de las 
Salinas, el trasvase de la materia prima debe 
hacerse a través de canales elevados 
apoyados en estructuras de madera o piedra.  

En cuanto a las características 
constructivas, los concentradores más 
simples constan de una superficie llana, a 
veces ligeramente excavada en el terreno, 
cuyo perímetro está acotado por una 
estructura de tablas de madera. En muchos de 
los casos esta estructura lígnea se estabiliza y 
refuerza con muretes levantados en calicanto, 
sillares o simples cantos colocados en la zona 
externa. Es frecuente que la estructura de 
madera se base en el hincado de tablas de 
escaso grosor apoyadas en travesaños por la 
parte externa, que a su vez quedan fijados por 
estacas igualmente de madera (Fig. 166).  

Fig. 165. Estructura de madera de 

concentrador derrumbada.  Salinas de Terzaga 

(Guadalajara) Foto: J.Terán 

Fig. 166. Estructura de madera de las salinas de Almallá. Foto: J.Terán 
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Respecto a los 
muretes, éstos suelen 
ser sencillos alzados 
de piedra aunque en 
algunas ocasiones se 
realizan con sillares, 
como en Ojos 
Negros (Teruel), o 
con doble hilera y 
relleno de cascajo e 
incluso un talud de 
piedra en la cara 
interna, visible en 
Alcuneza 
(Guadalajara). Su 
anchura depende en 
gran medida de la 
profundidad del 
recocedero. 
Evidentemente, los 
estanques de mayor tamaño precisan de estructuras capaces de aguantar el empuje del 
agua estancada. En la mayoría de los casos, tanto el entramado de madera como los 
muretes están presentes. Esto permite disponer estructuras estables, al tiempo que evita 
que el agua salada disuelva la piedra y la argamasa de los muros, perjudicando la calidad 
de la sal y poniendo en riesgo la construcción.  

Fig. 168. Concentrador de las Salinas de Almallá. Fondo empedrado. Foto: J.Terán 

Fig. 167. Muro de un concentrador de las Salinas de Alcuneza. Foto: J.Terán 
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Al fondo de los concentradores suele impermeabilizarse con greda y empedrado. De 
esta manera se evitan filtraciones así como la contaminación de la salmuera con las 
impurezas del fondo.  

Un último aspecto técnico es reseñable. Gracias a las fuentes históricas conocemos una 
estrategia para minimizar el perjuicio que las lluvias provocaban en el proceso productivo. 
Aunque no hemos podido documentar ninguno de ellos, algunos concentradores, como 
los de las Salinas de Armillas o Valtablado, estaban dotados de sangrías o desangraderos 
para liberar del estanque el agua dulce del interior de los mismos662. Se trataba de 
pequeños orificios situados en la zona media-alta de una de las paredes del recocedero 
por el que se vertía el agua dulce proveniente de las precipitaciones lo que permitía 
aprovecharse de la separación entre ésta y el agua salada derivada de la diferente densidad 
de una y otra.  

8.3. Cristalización de cloruro sódico: las eras   

La fase decisiva del proceso de producción de sal común por evaporación solar es la 
cristalización. Se trata de la etapa en la que la solución salina supera una concentración 
de 325-330 g/l y el cloruro sódico comienza a precipitar por saturación. Este fenómeno 
se realiza en unos receptáculos denominados cristalizadores o simplemente eras. La 
salmuera procedente de los concentradores, pasa a estas eras donde se expone durante 
varios días a la evaporación solar hasta que se forma la sal común para después retirarse, 
dejarse secar y almacenarse. Sus características formales y constructivas son muy 
similares a las de los concentradores aunque cuentan con menor profundidad, apenas 20-
25 cm. Como en el caso de los concentradores, estos espacios llanos están delimitados 
por estructuras de madera formadas por tablones colocados de perfil y estacas que los 
aseguran. En algunas ocasiones, estas estructuras están reforzadas con piedras en la parte 
exterior.  

Si bien, en el caso de los concentradores, la morfología de la planta puede variar, en el 
caso de las eras del Sistema Ibérico, todas presentan plantas rectangulares, de tamaño 
ostensiblemente más reducido que el de los concentradores para permitir la recogida de 
la sal sin tener que entrar en ellas, de manera que el producto final esté libre de 
impurezas663. Esta misma es una de las razones explican que sus fondos estén 
empedrados. La cosecha de la sal con instrumentos de madera arrastra inevitablemente 
los materiales del fondo por lo que si la superficie no está empedrada, la sal obtenida 
presentará restos de arcilla o tierra. Los encanchados y la madera perimetral ofrecen otra 
ventaja ya reseñada por el administrador de las Salinas de Ojos Negros a mediados del 
siglo XIX: “era una cosa fuera de duda que la cristalización se acelera cuando en las 
aguas madres existen cuerpos porosos, rugosos y angulosos, pues llamando entre sí las 
corrientes de electricidad establecidas en el líquido se acumulan en ellos los átomos 
impulsados en esa dirección y agrupados así cristalizan”664. Además, a la mayor calidad 
del producto y a la aceleración de la cristalización debemos sumarle la mayor facilidad 
en el mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Todos estos aspectos debieron 
provocar, que desde la Dirección General de Rentas, organismo estatal dependiente de la 

                                                 
662 Salinas de España… (1853), op.cit., T. III, pp. 1.212 y ss. (Armillas); Ibid¸ pp. 1.292 y ss. (Valtablado). 
663 Por citar algunos, las eras de Ojos Negros y Salinas del Manzano miden aproximadamente 5 metros de 
largo por 4 de ancho. En Almallá, 8 de largo por 5 m de ancho y en Medinaceli, donde son más grandes, 
20 m de largo por 15 de ancho. 
664 Ibid., pp. 1.241 y ss. 
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Real Hacienda que rigió la política salinera durante el estanco de la sal (1654-1870), se 
impulsase el empedrado de las eras. Noticia de ello tenemos al norte de nuestra área de 
estudio, en las salinas alavesas de Añana. Aquí, en 1801, el arquitecto de rentas reales, 
Manuel de Vallina ordenó el solado de las superficies de cristalización con cantos rodados 
delimitados con tablones entre otras medidas destinadas a mejorar la calidad de la sal 
producida665. Con anterioridad, las eras debieron tener una superficie de arcilla, material 
impermeable y abundante en las zonas donde aflora el Triásico Superior, del tipo de las 
localizadas bajo las superficies de cristalización actuales (Fig. 95). La directriz de rematar 
las eras con un solado de cantos debió fructificar puesto que fue introduciéndose durante 
las décadas sucesivas en el resto de instalaciones activas de interior peninsular. Prueba de 
las ventajas de esta mejora técnica debieron ser tan evidentes que incluso las instalaciones 
surgidas tras el desestanco presentan eras empedradas.  

La práctica totalidad de las salinas del Sistema Ibérico presentan empedrados pero éstos 
no son del mismo tipo. Existe cierta variabilidad en cuanto a los materiales utilizados en 
función de la piedra disponible en la zona. La mayor parte de ellos están formados por 
cantos rodados de tamaño regular aunque también hay casos en los que se utilizan 
pedruscos alargados hincados por su perfil o piedras planas de mayor tamaño. El tipo de 
piedra más utilizado es la caliza aunque también pueden encontrarse areniscas como en 
Traíd e incluso dolomías como en la Hoyalda. Constructivamente, se observa cómo para 
conseguir más fácilmente mantener el nivel plano con una ligerísima inclinación hacia la 
zona de desagüe, los constructores de las eras comenzaban colocando alineaciones 
paralelas de piedra, separadas en torno a un metro a modo de nervios para posteriormente 
rellenar con cascajo de forma más bien aleatoria los espacios entre ellos. Estas guías o 
nervios resultan de gran ayuda en la identificación de eras en el caso de salinas en desuso 
puesto que la disposición apretada de las piedras que las componen, no permite el 
crecimiento de vegetación entre ellas. 

Respecto a la localización de las eras en el seno de las instalaciones, podemos indicar 
que, por normal general, éstas se sitúan en la zona más baja de las factorías, siempre a 
menor cota que los concentradores y a menudo en la zona más alejada del pozo. Esto 
permite el llenado y vaciado de las aguas que quedan tras la cristalización del cloruro 
sódico, conocidas como aguas madres, por gravedad, aprovechando la pendiente y a 
través de canales de madera. En relación a la organización del trabajo, resulta igualmente 
importante que en algunas grandes instalaciones como Saelices de la Sal o Imón, en 
Guadalajara, las eras estaban agrupadas en partidos o pertenencias. Esta diferenciación 
de conjuntos de cristalizadores remiten a la propiedad compartida de los espacios 
productivos medievales y a la pervivencia de derechos sobre la sal y las salinas de los que 
gozaron algunos particulares tras el monopolio real implantado por Felipe II en 1654666.  

                                                 
665 Archivo Histórico Provincial de Álava: Manuel Olivares. Protocolo 9.833, apud PLATA MONTERO, 
A. (2006) El ciclo…, op.cit, pp. 29.32.  
666 En Saelices de la sal existen dos Partidos con pozos y concentradores diferenciados: MADOZ, P. (1846-
1850) Diccionario Geográfico…, op.cit., T. XII, p. 614 (Saelices). En 1477, en el marco de las 
investigaciones encomendadas por los Reyes Católicos en su tarea de reorganización administrativa, el 
contino Pedro de Robles, deja constancia del gran número de derechos que nobles e instituciones 
eclesiásticas tenían sobre las salinas de Guadalajara, especialmente La Olmeda y Morenglos (ORTEGO 
RICO, P. (2013) “Las salinas…”, op.cit.,pp. 218-223. A mediados del siglo XIX, se mantienen las 
agrupaciones de eras y la denominación de los partidos. Así, tenemos los partidos de Atablillas, Mayor, de 
Rodrigo, de la Muerte, de Santa María, del Ochavado, etc. (Salinas de España… (1853), op.cit., T. II, pp. 
919 y ss. (La Olmeda). 
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8.4. La circulación  

Al igual que cualquier otro sistema 
hidráulico, las salinas basan su funcionamiento 
en el movimiento de líquidos. La circulación del 
agua salada en las salinas de interior se hace a 
través de canalizaciones realizadas 
generalmente en madera y sirviéndose de las 
diferencias de cota entre pozos, concentradores 
y eras. Sin embargo, también pueden observarse 
canales de cerámica o elaborados 
superponiendo tejas. Sólo a partir del siglo XX 
se introducen canales de hormigón y cemento 
como los que hoy en día pueden observarse en 
instalaciones como las de Terzaga, en 
Guadalajara (Inventario, nº22)  

Generalmente y gracias a que los pozos se 
sitúan en la zonas más altas, los canales que 

Fig. 170. Canal realizado a base de tejas 

superpuestas en las Salinas de Monterde, 

(Zaragoza). Foto: J.Terán 

1

5 

Fig. 169. Empedrados de eras. 1. Traíd, 2. Hoyalda, 3. Bujalcayado, 4. Monterde, 5, Valsalobre,  

6. Salinas del Manzano. Fotos: J.Terán 
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4 

6
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llevan la materia prima a los concentradores y la salmuera a las eras suelen apoyarse en 
el suelo. En muchos de los casos, especialmente en la conexión entre concentradores y 
eras, existe una red de canales que parten de un canal central que distribuye el líquido 
hacia los lados llegando así a las eras. Esta red suele aprovechar que los andenes, o zonas 
entre eras, presentan una ligera inclinación hacia los lados667 y una parte central más alta 
con un espacio especialmente pensado para alojar los canales de madera. En este sentido, 
las salinas de Almallá en Guadalajara son uno de los mejores lugares donde observar estas 
cuestiones. No obstante, este sistema de canales no tendría ninguna utilidad si no se 
gobernara mediante una serie de trampillas y tapones.  

Las trampillas y tapones son mecanismos fundamentales y suelen ser simples maderos 
o tablas, a veces cortadas en ángulo obtuso que se acoplan a los agujeros de desagüe de 
los concentradores.  

En ocasiones excepcionales, las conducciones presentan gran anchura, quizá tratando 
de minimizar los problemas provocados por la escasez de pendiente. Esto es lo que ocurre 
en las salinas de Bujalcayado (Guadalajara) donde gran parte del movimiento de agua 
salada y salmuera se realiza por el perímetro de las instalaciones y donde algunos canales 
interiores son tan anchos que para facilitar el paso —especialmente de las caballerías—, 
cuentan con pasarelas de madera (ver Inventario, nº28).  

 

                                                 
667 Esta inclinación de los andenes también facilita el escurrido de la sal amontonada para su secado tras la 
saca o cosecha. 
 

Fig. 171. Desagüe de concentrador con tapón en las salinas de Bujalcayado —izq.—, canales de madera 

para el llenado de eras en Almallá —derecha. Foto: J.Terán 
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Fig. 173. Canal de riego de era alimentado por el canal central. Salinas de Almallá. Foto: J.Terán 

Fig. 172. Canalizaciones de las Salinas de Traíd. Balsa Pequeña. Foto: J.Terán 
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Algo ingenioso y muy habitual es el aprovechamiento de los nudos de la madera para 
crear agujeros y tapones que permitan controlar el curso del agua. Esto es especialmente 
visible en los tablones perimetrales de las eras de cristalización (Fig. 174-175). 

Fig. 175. Detalle de boca de llenado de era en Traíd. Balsa Pequeña. Foto: J.Terán 

Fig. 174. Canal y bocas de llenado de eras en las Salinas de Rienda (Guadalajara). Foto: J.Terán 
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La circulación en el interior de las 
instalaciones no siempre es posible 
mediante canales apoyados en el piso. En 
ocasiones la situación de los pozos a 
menor cota que los concentradores 
provoca la necesidad de conducir la 
materia prima en altura, por medio de 
canalizaciones suspendidas. Resulta 
interesante en este sentido comparar 
salinas de gran entidad como Arcos de las 
Salinas (Teruel) o Monteagudo de las 
Salinas (Cuenca) con instalaciones más 
modestas como la de Tragacete (Cuenca). 
En esta última, una estructura de madera 
cercana a la ventana del edificio del pozo 
y orientada hacia el concentrador, nos 
revela cómo el agua salada era elevada —
muy probablemente de forma manual— 
hasta un canal soportado por la 
mencionada estructura para alimentar el 
concentrador, sito a unos pocos metros a una cota superior que el pozo. De la estructura 
de madera sólo conservamos dos elementos pero el mejor preservado presenta dos 
maderos verticales unidos por una tabla horizontal a modo de puente. La parte superior 
de los maderos se encuentra a menor distancia entre ellos de la parte inferior lo que da 
estabilidad a la estructura mientras que la tabla de unión permite el apoyo del canal, 
presumiblemente también de madera (Fig. 177).  

Por su parte, los soportes de las canalizaciones de las instalaciones de Monteagudo de 
las Salinas son estructuras troncopiramidales de calicanto que cruzan todas las 
instalaciones y cuyo estado actual evidencia el enorme deterioro de estas salinas 
conquenses (Fig. 176).  

Fig. 177. Edificio del pozo y soportes de madera. Salinas de Tragacete (Cuenca). Foto: J.Terán 

Fig. 176. Soportes de piedra Salinas de 

Monteagudo de las Salinas (Cuenca). Foto: J.Terán 
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El último de los elementos a reseñar 
respecto a la circulación de líquidos en 
las salinas del Sistema Ibérico es el 
desalojo de las aguas madres. Se trata de 
la solución acuosa resultante tras la 
precipitación del cloruro sódico en las 
eras. Una vez, la sal se ha cosechado y se 
amontona para su secado en los andenes 
o en las plataformas rectangulares 
construidas a tal efecto en la intersección 
de las eras (ver Inventario, nº 3), el agua 
restante es evacuada. Para ello, las eras 
constan de unos orificios similares a los 
de llenado pero localizados en las zonas 
más bajas. De aquí, las aguas madres por 
los orificios de las zonas bajas de las 
mismas eras normalmente a un canal de 
desagüe excavado en el terreno que a su 
vez comunica con un arroyo natural que 
circunda este tipo de instalaciones668. El 
desagüe puede ser directo desde las eras 
hasta el canal artificial como en 
Valsalobre (Fig. 178) o, en el caso de las 
instalaciones de gran tamaño, estar 
regido por compuertas similares a las que 
controlan el flujo entre concentradores y 
eras (Fig. 179). 

                                                 
668 Como referimos en el capítulo correspondiente, es precisamente en la zona de contacto entre canal 
artificial de desagüe y arroyo un lugar idóneo para la realización de sondeos geológicos puesto que son 
áreas que recogen los materiales de toda la cuenca y de las zonas productivas.  

Fig. 178. Canal de desagüe de aguas madres. Al 

fondo, arroyo. Salinas de Valtablado (Guadalajara). 

Fig. 179. Compuerta de desagüe de aguas madre, salinas de Almallá (Guadalajara). Foto: J.Terán 
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8.5. El almacenamiento de la producción 

Si bien el almacenamiento de la sal no es una fase imprescindible dentro del proceso 
productivo669, la documentación histórica, así como el propio carácter delicuescente de la 
sal hacen necesario la preservación de ésta en ambientes secos, especialmente cuando los 
niveles de producción son elevados y su distribución y consumo sostenidos en el tiempo. 
Una vez la sal cosechada se ha secado, ésta se resguarda en el interior de edificios de 
planta rectangular y cubierta normalmente a dos aguas. Se trata de edificaciones, en 
algunos casos de gran tamaño —150 m2 en Ojos Negros, 410 m2 en Monteagudo de las 
Salinas, 731 m2 en Almallá— cuya estructura está realizada en madera (Fig. 181), alzado 
en calicanto reforzado con contrafuertes y techumbre de cañizo, madera y en el mejor de 
los casos remate con teja árabe.  

Los mejores ejemplos conservados corresponden con las grandes salinas de la provincia 
de Guadalajara donde tenemos constancia de que durante el reinado de Carlos III muchas 
de las instalaciones fueron restauradas, haciendo especial hincapié en los almacenes. 
Aquéllas obras, junto con otras más recientes, dotaron a los edificios de gran robustez lo 
que ha contribuido a que hayan llegado hasta nuestros días aunque en un estado de 
conservación muy deficiente.  

La documentación histórica nos aclara que el transporte de la cosecha entre las eras y 
estos espacios se hacía en sacas con la ayuda de caballería. Aunque las instalaciones más 
importantes como Imón o La Olmeda contaban con caballería propia, en la mayor parte 
de las instalaciones del Sistema Ibérico, más modestas, las bestias de carga provenían de 
los núcleos de población próximos siendo contratada junto con la mano de obra de sus 
propietarios por varios días para realizar la saca, transporte de la sal al almacén y pesado 
y registro de la misma. 

 La participación animal en el proceso productivo explica las grandes dimensiones de 
los portones así como la existencia de algunos accesos en altura a través de rampas que 
permitían descargar y distribuir la sal en el interior del almacén con mayor facilidad. En 
este sentido, el mejor ejemplo es el conservado en las instalaciones de Bujalcayado, en 
Guadalajara. Aquí, el almacén, anexo a otro edificio destinado al hospedaje del personal 
de las salinas, cuenta con dos portones, uno a nivel de suelo y otro elevado al que se 
accede por una amplia rampa construida con piedra670. Desafortunadamente, es esta parte 
del almacén la que hoy en día se encuentra en peor estado de conservación, con el techo 
hundido y la rampa llena de maleza.  

                                                 
669 De hecho, incluso tratándose de instalaciones históricas, muchas de las salinas del Sistema Ibérico no 
presentan almacén, Valsalobre (Guadalajara), Aguilar de Anguita (Guadalajara), Traíd (Guadalajara), 
Alpeñés (Teruel), Monterde (Zaragoza), etc.  
670 Paralelos a este tipo de almacenes lo conforman los almacenes de Trascastro o La Magdalena en Poza 
de la Sal, en Burgos. SÁIZ, E. (2001) Las salinas…, op.cit., pp. 84-99. 
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Fig. 181. Estructura de madera del almacén de las Salinas de Bujalcayado (Guadalajara). Foto: J.Terán 

Fig. 180. Almacén de las Salinas de Bujalcayado (Guadalajara). Foto: J.Terán 
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8.6. El proceso: infraestructuras y fuerza de trabajo 

Tras el análisis de las fases de la producción de sal por evaporación solar atendiendo a 
cómo éste deja traza material, estamos en condiciones de exponer de una manera, quizá 
más dinámica, cómo se desarrolla el trabajo en los centros productivos. Para ello, resulta 
esencial la documentación histórica puesto que nos ofrece información respectiva a las 
condiciones de trabajo o a cuestiones relacionadas con los tiempos de los procesos. Esta 
información resulta de gran interés y extremadamente inaccesible si la aproximación se 
realiza únicamente desde el estudio material o arqueológico de las evidencias 
relacionadas con el tema que nos atañe.   

Si bien para conocer estas cuestiones hemos considerado gran diversidad de fuentes 
escritas, una de ellas destaca sobremanera por su compleción, precisión y minuciosidad: 
Salinas de España: memorias redactadas durante los años 1851-1853. Esta obra 
manuscrita conservada en el Archivo del Ministerio de Hacienda671 es una recopilación 
de las respuestas de los administradores de las salinas a un conjunto de cuestiones 
requeridas por la Dirección General de fábricas de Efectos Estancados, Casas de Moneda 
y Minas. El 7 diciembre de 1852 una Orden Circular instaba a los administradores de las 
salinas de la Hacienda a emitir sus informes antes de antes del 15 de enero de 1853 de 
manera que su estudio ofrece una imagen completísima del estado de las fábricas, su 
funcionamiento y las condiciones de trabajo de sus dependientes a mediados del siglo 
XIX672.   

El trabajo en las salinas se circunscribía fundamentalmente a los meses de verano. 
Hacia el mes de mayo se procedía a la limpieza y reparación de las instalaciones para 
prepararlas para la actividad propiamente extractiva que se desarrollaba entre junio y 
finales de septiembre. La limpieza de las eras era fundamental y se realizaba rascando 
entre los pavimentos empedrados de las eras y barriendo con escobas, por lo general de 
esparto. Era igualmente habitual encharcar las mismas y desaguarlas para facilitar la 
labor. El daño en los empedrados requería la recolocación y fijación de los cantos, tarea 
que debía acometerse con rodillos de piedra seguramente movidos por tracción animal. 
El conjunto de las labores se concentraba habitualmente en pocos días673. También 
recocederos y pozos eran limpiados pero no anualmente. A finales de verano de los años 
secos, con la temporada de cosecha finalizada y poca salmuera en su interior, los 
concentradores eran limpiados y en el caso de necesitarlo, reparados. El personal que 
llevaba a cabo estas labores eran jornaleros y su cantidad y dedicación variaban, como es 
lógico, de las características de las instalaciones. Así, a mediados del siglo XIX, la 
limpieza de los tres recocederos de Valtablado ocupaban a 12 hombres y sus 441 eras a 
más de una veintena de peones durante dos días674. 

                                                 
671 La obra ha llegado a nuestros días gracias a la compra de un ejemplar por parte del Ministerio de 
Hacienda a un tal José Escolar en 1884.  
672 Los informes se organizan en torno a 18 cuestiones que iban desde preguntas generales que recordaban 
a los Diccionario Geográficos de la época como el clima de la zona, hasta otras particulares de cada 
instalación salinera como la producción o el estado de las mismas. El cuestionario puede resumirse en dos 
ideas principales que refieren claramente al objetivo del mismo: Conocer la situación de cada salina de 
forma pormenorizada e identificar los aspectos susceptibles de ser modificados para mejorar la eficiencia 
de las instalaciones.  
673 Salinas de España…, op.cit, vol. 2, pp. 919 y ss. 
674 Los tres recocederos tenían un tamaño considerable. En concreto podían contener 283,5m3, 356m3 y 309 
m3. (Ibid., T. 3, pp. 1.292 y ss.). Por su parte, Armillas necesitaba unos 30 jornaleros y seis caballerías 
trabajando de seis de la mañana a seis de la tarde para la limpieza de las eras. (Ibid., T. 1, pp. 282 y ss.).  
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 Una vez acondicionados los diferentes espacios de las instalaciones, comenzaba la 
verdadera producción de sal. Como hemos referido, el abastecimiento de la materia prima, 
se realizaba por medio de pozos, muchos de ellos provistos de norias de sangre. Estos 
ingenios se servían de la tracción animal y de la supervisión de personal específico para 
elevar el agua salada y llenar los recocederos, trabajadores que son citados 
frecuentemente como aceñeros o norieros y que se ocupaban igualmente del cuidado de 
las mulas y de la limpieza de los pozos.  

La salmuera se almacenaba y decantaba en los recocederos, en ocasiones desde 
principios de primavera para que no faltara durante la temporada extractiva. Además, el 
efecto del sol y el viento permitía comenzar la evaporación aumentando así la gradación 
salina de la materia prima permitiendo una posterior cristalización más rápida. Una vez 
alcanzada una concentración próxima a los 330g/l y una vez precipitados el carbonato de 
calcio (CaCO3), sulfato cálcico (CaSO4) y el carbonato sódico (Na2CO3), la salmuera era 
llevada a las eras por medio de conducciones, como referíamos anteriormente, en la 
mayor parte de los casos, canales realizados con troncos de madera. Tanto estas 
canalizaciones como el resto de elementos de madera de las instalaciones —entibados de 
pozos, norias, límites de concentradores, separadores de eras, compuertas, etc. — dan una 
idea del importante trabajo de carpintería que las salinas requerían. En efecto, sabemos 
que se llamaba a carpinteros para que se ocuparan de las labores de mantenimiento y que 
sus salarios eran mayores que los de los peones o los albañiles, los otros gremios 
responsables del acondicionamiento de las fábricas675. 

Pasada una o dos semanas de 
exposición según la zona y las 
condiciones climatológicas concretas, se 
recogía el cloruro sódico precipitado en 
las eras. La sal era amontonada o 
“arrodillada” en las esquinas de las eras 
o en los espacios entre ellas conocidos 
como andenes. La recogida de la sal de 
las eras se realizaba manualmente con la 
ayuda de unos instrumentos llamados 
rodillos consistentes en un largo mango 
de más de metro y medio de longitud en 

                                                 
675 En Imón, los carpinteros tenían un jornal de 12 reales mientras que los albañiles se debían contentar con 
7 reales. Salinas de España…, op.cit., T. 2, pp. 883 y ss. 

Fig. 183 Rodillo de cosecha de las salinas de Traíd  
(Guadalajara). Foto: J.Terán 

Fig. 182. Rodillo de piedra de las salinas de Arcos de las Salinas y escobas en el interior del almacén de 

las salinas de Ojos Negros (Teruel). Foto: J.Terán 
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cuyo extremo se fijaba una plancha de madera de medio metro de largo, unos 20 cm de 
ancho y un par de cm de grosor676. El hecho de que esta herramienta sea de madera no es 
baladí puesto que la madera es mucho más resistente al contacto con la sal. Tras esta 
operación, se desaguaban las aguas madres cargadas aún de otras sales más solubles que 
el cloruro sódico como los sulfatos de sodio y magnesio, el cloruro de magnesio y el 
cloruro de calcio, elementos que de dejar precipitar, conferirían al producto resultante un 
desagradable sabor amargo. Una vez llevado a cabo esto, las eras quedaban preparadas 
para volver a ser llenadas seguir con el proceso. 

El secado o merma de la sal solía durar unas 24 horas hasta que era llevada a los 
almacenes en serones cargados por mulas. A esto se le llamaba saca y se realizaba cada 
6 o 10 días dependiendo de las condiciones climatológicas del lugar y del año. En las 
salinas del Sistema Ibérico el número de sacas por temporada variaba entre 8 y 16. En 
fábricas como Arcos se hacían entre 14 y 16 anuales mientras que en Valtablado, más 
montañoso, entre 8 y 10.  El trabajo manual de la saca lo llevaban a cabo jornaleros 
contratados para esta tarea concreta según las necesidades de la fábrica y de las 
condiciones concretas de la cosecha. Por ello, en los informes de los administradores de 
mediados del siglo XIX su número no se recoge con exactitud. En cualquier caso, 
podemos inferir que se trataba de los mismos trabajadores que se encargaban de la 
limpieza y acondicionamiento durante la primavera. Algunas referencias sitúan 16 peones 
en Valtablado trabajando dos días. En Tragacete la cosecha era llevada a cabo por 14 
braceros mientras que en la fábrica de Fuente del Manzano unos 26 jornaleros, pocos 
efectivos si consideramos los 90 vecinos de Imón, con dos caballerías cada uno, que 
participaban en la recolección677. En efecto, la ayuda animal era fundamental en el 
transporte de la sal hasta su almacenamiento o “entroje”. Hasta 58 caballerías se refieren 
en las sacas de Saelices de la Sal678.  

Al margen del propio almacenamiento para la posterior distribución de la sal679, en 
algunos almacenes como los de Ojos Negros o Armillas hemos hallado molinos lo que 
nos hace pensar que, al menos de forma, esporádica, parte de la sal cosechada era molida 
para obtener un producto de granulometría más fina, muy probablemente sal de mesa. 

                                                 
676 Raramente se localizan rodillos en las salinas, sin embargo, gracias a los trabajos de E. Sáiz en Poza de 
la Sal sabemos que existían diferentes tipos de rodillos según la tarea concreta en la que se utilizaban. Así 
existían rodillos de llegar, para amontonar; de rondear, para llegar a las esquinas de las eras; y de sacar, 
para extraer la sal de las eras. SÁIZ, E. (2001) Las salinas…, op.cit., pp. 68-71. 
677 Valtablado: Salinas de España…op.cit., vol. 3, pp. 1.292 y ss.; Tragacete: Ibid., vol. 2, pp. 251 y ss.; 
Fuente del Manzano: Ibid., vol. 2, pp. 161 y ss.; Imón: Ibid., vol. 2, pp. 883 y ss.  
678 Ibid., vol. 2, pp. 1.017 y ss. 
679 Sabemos que a mediados del siglo XIX, la sal se repesaba tras dejarla reposar durante una semana con 
el objetivo de volver a pesarlo para conocer cuánto mermaba la sal. Normalmente la sal perdía agua hasta 
reducirse entre cuatro y seis libras, entre 1,8 y 2,8 kilogramos. De esta manera se afinaba la cuantificación 
de la cantidad de sal cosechada y se hallaba el “tipo”, un estándar de referencia. Periódicamente, se elegían 
al azar varias sacas para repetir el procedimiento y controlar el cómputo. Además de esto, los pesadores se 
encargaban de pesar escrupulosamente los despachos o partidas de sal que salían de la fábrica. Sobre esto 
es interesante el testimonio referido a las Salinas de La Olmeda: “El control del entronge es de dos cargas 
por cada cincuenta sorteándose pro bolas de la lotería de las cuales una es por parte del pueblo y otra de 
la Hacienda. Se hace la media de las dos y este es el tipo regulador. Se deja al oreo ocho dias y pasados 
éstos se vuelven a pesar las cargas y rebajan las mismas”. Ibid., vol. 2, pp. 919 y ss. 
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Fig. 184. Exhibición de cosecha en las salinas de Medinaceli (Soria). Foto: J.Terán 

Fig. 185. Molino manual —izquierda— y tamizadora —derecha. Salinas de Armillas (Teruel). 

 Foto: J.Terán. 
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8.7. La identificación de la producción de sal por evaporación solar 

Hace más de doce años, Olivier Weller publicaba “Los orígenes de la producción de 
sal: evidencias, funciones y valor en el Neolítico europeo”680, un artículo que venía a 
resumir el estado de conocimiento de aquel momento sobre los inicios de la elaboración 
de sal en Europa. En su recorrido por los ejemplos conocidos, Olivier Weller 
caracterizaba de manera clarividente los elementos claves para la identificación de lugares 
de producción de sal por ebullición de salmuera. Existencia de materia prima, abundancia 
de carbones y cenizas y briquetage, suponen evidencias que indican al investigador que 
se encuentra ante un centro de producción de sal de fuego. Pero, ¿qué ocurre en el caso 
de la producción de sal por evaporación solar? ¿Cuáles son los indicativos a detectar? El 
análisis del proceso productivo así como el trabajo de campo nos han permitido tomar 
consciencia de una serie de elementos que este tipo de centros productores proporcionan 
además de conocer cómo la dinámica del tiempo afecta a los mismos.  

8.7.1. Condiciones aptas: disponibilidad de materia prima y posibilidad de 
desarrollo de la técnica 

La primera y fundamental característica de este tipo de lugares es la disponibilidad de 
cloruro sódico, independientemente del estado en el que éste se presente en la naturaleza. 
La cercanía al mar o el afloramiento del Keuper son garantía de existencia de cloruro 
sódico pero no deben obviarse domos y diapiros salinos como el de Poza de la Sal en 
Burgos o Cardona en Barcelona ya que en estos casos, si los estratos evaporíticos no 

680 El artículo fue publicado en 2004, en el número 35-1 de la revista Pyrenae, pp. 93-116.  

Fig. 186. Geología del área de las Salinas de Ojos Negros (Teruel) sobre MTN25 
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afloran, al menos están muy próximos a la superficie siendo potencialmente 
aprovechables. Igualmente deben considerarse láminas de agua salada como Villafáfila 
en Zamora o las lagunas de Gallocanta en nuestra área de estudio. Otros lugares con 
grandes posibilidades son las riberas de cursos de agua salada pese a que su geología no 
se corresponda con el Triásico Superior681. Tanto en este caso como en el de las 
surgencias o veneros, la toponimia es muy significativa y puede resultar de gran ayuda. 
Topónimos claramente relacionados con el carácter salino de una zona, como “Salado”, 
“Salino”, “Saladillo”, “Salobre”, “Salobral”, “Salero”, y otros no tanto, como “Amargo” 
o “Amarguillo”, son fundamentales en la identificación de zonas con potencial 
productivo.  

Por otro lado y como es lógico, las condiciones climáticas de los lugares de producción 
permiten el correcto desarrollo de la evaporación solar. La existencia de veranos secos y 
una potente radiación solar es fundamental. Como vimos en el modelo de potencialidad, 
para el Sistema Ibérico, sólo tenemos garantías de que esta técnica funcione dentro de 
unos umbrales de radiación, temperaturas y precipitaciones medias estivales. En concreto, 
cuantificamos estos límites en 651.027 Wh-m2 mínimos de insolación, precipitaciones 
medias estivales por debajo de 45,81 mm y temperatura media estival por encima de 
15,16ºC. Aunque es muy probable que estos límites puedan variar ligeramente en otras 
realidades geográficas, lo que resulta evidente es que si una localización determinada se 
enmarca dentro de estos umbrales, presenta unas condiciones que permiten la producción 
de sal por evaporación solar.  

8.7.2. La topografía 

Independientemente de si las salinas se localizan en la ladera de barrancos más o menos 
agrestes o en fondos de valle, la ubicación de los diferentes elementos de las mismas 
suelen presentar una distribución tipo clara. Como indicábamos anteriormente, el desnivel 
de la zona es aprovechado de manera que a mayor cota encontraremos la captación de 
agua y a una altitud inferior los elementos que acogen el agua salada; concentradores y 
eras. La existencia de ambos, pero especialmente de las segundas, incide claramente en 
la pendiente de la zona creando amplias superficies llanas. Esto es más perceptible cuanto 
más desnivelado es el entorno. Así, en salinas localizadas en ladera, la microtopografía 
revela fuertes aterrazamientos como es el caso de las Salinas de la Hoyalda o Monterde. 

 Además, junto a los centros productores suele existir un curso de agua, generalmente 
de poca entidad y que acusa fuerte estiaje durante los meses de verano. Estos arroyos o 
riachuelos evidencian el propio desnivel del lugar y permiten el desagüe de las aguas 
madres una vez el cloruro sódico ha precipitado. La inspección de éstos es interesante 
porque en algún punto o en varios de su trayectoria entronca con otros arroyos artificiales, 
creados precisamente para permitir el desalojo desde las áreas productivas.  

8.7.3. Las evidencias arqueológicas 

Anteriormente hemos insistido en la poca entidad de las estructuras necesarias para 
evaporar agua naturalmente y producir así sal. En efecto, una vez se cuenta con la materia 
prima, sólo es estrictamente necesario una superficie plana capaz de contener agua salada 

                                                 
681 Engloba los pisos Carniense (hace 242 M.a.), Noriense (hace 228 M.a.) y el Rhaetiense (hace 208 M.a.).  
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durante varios días. En este sentido, una zona allanada acotada con elementos de madera 
o piedra puede ser suficiente. Esta simplicidad junto al hecho de que incluso las 
estructuras propias de instalaciones de gran entidad, tengan poca capacidad de resistencia 
a los procesos postdeposicionales, influye muy negativamente en las posibilidades de 
detección y conocimiento de este tipo de establecimiento por la Arqueología. Sin 
embargo, la documentación de algunas salinas en el Sistema Ibérico nos permite 
proporcionar algunas claves de identificación.  

En primer lugar y siguiendo el proceso de producción, las zonas de captación de materia 
prima ofrecen signos de actividad humana. Entibados de pozos, delimitación de los 
mismos con estacas de madera, restos de canalizaciones de cerámica en los alrededores 
dan constancia del aprovechamiento humano de estos lugares. Desafortunadamente, las 
evidencias de captación son probablemente los elementos que con mayor celeridad se 
destruyen y resultan difícilmente advertibles. En la mayor parte de los casos por los 
propios procesos naturales de sedimentación pero también por la destrucción y cegado 
intencional de los mismos. Tenemos constancia precisamente de esto último durante la 
vigencia del monopolio estatal de la sal, especialmente en la primera mitad del siglo XIX 
cuando está funcionando el llamado Cuerpo de Resguardo cuyo objetivo era 

 “Custodiar las fábricas de sal, sus pertenencias, espumeros y salobrales; inutilizar 
constantemente todos aquellos cuya operación sea factible, impedir que se estraiga sal 
fraudulentamente de las primeras y de los segundos, así como también agua salada por 
persona alguna”682.  

El abandono y los procesos naturales hacen mella rápidamente incluso en estructuras 
de captación de gran entidad. Un buen ejemplo de ello es el estado actual del pozo de las 
Salinas de Gallel o Alba (Teruel). La humedad del interior, pese a su alta salinidad, ha 
permitido el crecimiento de vegetación que ha adoptado la forma de la planta rectangular 
del pozo. Circundándola, aún observamos los límites de piedra del pozo.  

Otro magnífico lugar para observar el deterioro de estas estructuras son las salinas de 
Aguilar de Anguita (Guadalajara) las cuales ofrecen una perspectiva muy didáctica de 
estos procesos. En nuestros días, las instalaciones se encuentra abandonadas y presentan 
cuatro puntos de captación de agua salada: un pozo rectangular delimitado con estacas de 
madera, otro similar en el que no se observa entibado pero sí elementos de madera 
próximos y otros dos en el interior de edificios de piedra que probablemente alojaron 
sendas norias. De entre los dos últimos, el situado más al noroeste está totalmente 
derruido. Los escombros de las paredes apenas se alzan medio metro desde la superficie 
llana de su alrededor y en el interior del pequeño promontorio aún puede observarse el 
pozo rectangular. El último de los pozos se encuentra en franco estado de ruina. 
Únicamente se conserva de un paño del edificio de unos 3 metros de longitud y 4 de 
altura. Individualmente, estos cuatro elementos suponen fotografías estáticas 
correspondientes con cuatro momentos del proceso dinámico de destrucción de las 
estructuras de captación desde el abandono de las instalaciones en la segunda mitad del 
siglo XX (Fig. 187).  

 

                                                 
682 Aunque su existencia era anterior, en abril de 1858, el ministro de Hacienda J. Sánchez Ocaña publicó 
un decreto que reorganizaba el Cuerpo elevando el número de empleados a 1.408 y redistribuyéndolos en 
las diferentes salinas según la importancia productiva de cada una de ellas. R.D. de 30 de abril de 1858. 
Reglamento del Resguardo Especial de Salinas del Reino (1858), Art. 18, Ministerio de Hacienda. 
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Otro de los elementos significativos son las estructuras de planta rectangular 
delimitadas por muretes, situadas generalmente próximas a los puntos de captación y que 
se corresponden con los concentradores. No es fácil identificarlas puesto que no suelen 
gozar de gran altura, los derrumbes desvirtúan su morfología suprimiendo algunos lados 
y redondeando las esquinas, y la vegetación las cubre. Sin embargo, es precisamente el 
crecimiento diferencial de la vegetación un buen indicativo para reconocer su presencia. 

Fig. 187. Comparativa del estado de las estructuras de captación de agua salada de las Salinas de Aguilar 

(Guadalajara). 1. Pozo con edificio en ruina. 2. Pozo de edificio totalmente derruido. 3. Pozo con 

estructura de madera. 4. Manadero. 5. Vista general. Foto: J.Terán. 

1    2      

3    4 

5 
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Fig. 188. Concentrador de las Salinas 

de Alpeñés (Teruel). Vista general 

—inferior. Crecimiento diferencial 

de la vegetación en la zona más baja 

—superior. Fotos: J. Terán  

Fig. 189. Salinas de Manzanera (Teruel). Concentradores aterrazados y pozo al fondo. Foto: J.Terán. 
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Anexas a estas estructuras pero a menor cota se localizan amplias zonas llanas que 
frecuentemente presentan escasa o nula vegetación. Una lectura de la microtopografía 
revela el carácter artificial de estas 
zonas llanas que destacan más cuanto 
más desnivelado es el terreno. Se trata 
de las eras de cristalización. La 
superficie de este tipo de elementos es 
siempre más extensa que la de las 
estructuras anteriormente referidas y 
los límites entre diferentes eras 
dibujan líneas paralelas y 
perpendiculares donde la vegetación 
tiene dificultades para crecer. Esto es 
especialmente acusado en el caso de 
límites construidos con piedra. 
Además, en el caso de salinas 
históricas, los cantos de los fondos de 
las eras son muy perceptibles y, a 
veces, el único elemento diagnóstico 
de este tipo de establecimientos 
visible a simple vista. Cuando estas 
áreas se encuentran más o menos 
cubiertas por sedimento o en los 
huecos entre cantos han crecido 
herbáceas, los nervios paralelos de los 
encanchados son la clave para 
interpretar correctamente la zona.  

Fig. 190. División entre eras. Salinas de Gallel o Alba 

(Teruel). Foto: J.Terán. 

Fig. 191. Crecimiento diferencial. Interior de eras con vegetación alta y muros sin vegetación. Salinas de 

Griegos (Teruel). Foto: J.Terán. 
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Fig. 192. Era de las Salinas de Manzanera (Teruel). Foto: J.Terán. 

Fig. 193. Eras de las Salinas de Villel (Teruel) en 1993. Área aterrazada con restos de empedrado muy 

afectada por la erosión. Foto: F. Burillo. 
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Si bien son más infrecuentes y difícilmente identificables, es necesario tener en cuenta 
la posible existencia de depresiones longitudinales, generalmente localizadas en la 
periferia del resto de evidencias. Estas concavidades en el terreno tienen forma de canal 
dado que se corresponden con conducciones de agua, bien de llenado o de desagüe de las 
eras. Como comentábamos anteriormente, estas depresiones antrópicas conectan con 
cursos de agua naturales.  

Conviene además reseñar algunos elementos comunes en los centros de producción por 
evaporación solar que, si no son determinantes, sumados al resto de evidencias facilitan 
la interpretación. Se trata de restos de muros perimetrales de las instalaciones o 
simplemente de aterrazamientos que pueden encontrarse aislados. Por otro lado, el 
desmantelamiento de las eras y los muros para derivado de la roturación de estas zonas 
puede dar como resultado la presencia de majanos que aglutinan cantos rodados de 
pequeño tamaño con otros de mayores dimensiones e incluso sillares. Por último, restos 
de troncos con acanaladuras, tejas superpuestas e incluso fragmentos de tuberías suelen 
estar presentes en antiguas salinas.  

Cada uno de estos elementos hallados por sí solos, difícilmente pueden relacionarse 
con la producción de sal, sin embargo, la confluencia de varios de ellos en un entorno que 
reúna las condiciones tanto geológicas como meteorológicas es claramente indicativo de 
la localización de un establecimiento productivo por evaporación solar. La relativa escasa 
entidad de sus componentes, dado que la presencia de los elementos más resistentes, como 
muros y encanchados no es estrictamente necesaria, así como la rapidez de los efectos de 
los procesos naturales dificultan sobremanera el conocimiento de los lugares de 
producción más antiguos, probablemente localizados bajo las instalaciones históricas que 
hemos analizado y cuya comprensión debe abordarse mediante excavación sistemática.   

Fig. 194. Depresión junto a murete, Salinas de Griegos (Teruel) —izquierda. Canal de desagüe de las 

Salinas de Ojos Negros (Teruel) —derecha. Foto: J.Terán. 
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8.8. Consideraciones acerca de los principios básicos de la producción 
de sal por evaporación solar 

El anterior recorrido por los elementos materiales de cada una de las etapas del proceso 
de producción de sal por evaporación solar arroja varias conclusiones a considerar. 
Destaca sobremanera la importancia del lugar concreto de captación como elemento más 
importante y que marca la disposición del resto de elementos de la cadena operativa. La 
existencia de materia prima beneficiable es determinada por la geología y se manifiesta 
en la mayor parte de los casos por su aparición en manaderos o surgencias saladas. Un 
simple entibado o ensanchamiento, convierte estos puntos en lugares de 
aprovisionamiento estables, menos vulnerables al estiaje y al propio uso de los mismos, 
además de mejorar la calidad de la materia prima. Por todo ello, son sus proximidades, a 
priori, las zonas que mayor potencial de información ofrecen en caso de intervención 
arqueológica. 

Otro de los elementos más visibles de la evaporación solar en el Sistema Ibérico son 
los concentradores o recocederos. Su forma y tamaño se ven claramente afectados por la 
topografía. Lugares con angostos sin disponibilidad de zonas llanas provocan que los 
concentradores ganen en profundidad a costa de superficies más discretas. Esta cuestión 
es más importante de lo que puede parecer puesto que es indicativa de su función 
principal. Este tipo de receptáculos permiten la decantación de impurezas y el comienzo 
del proceso de evaporación solar, abreviando así el tiempo que el agua salada debe pasar 
en las eras o cristalizadores. Sin embargo, la alta concentración del agua salada de las 
surgencias de interior y las características constructivas de los concentradores de las 
salinas de interior en comparación con las costeras, nos revela un factor clave. Mientras 
en la costa la materia prima presenta concentraciones de entre 30 y 40 g/l, en el interior, 
el agua salada que mana de los veneros puede cuadruplicar e incluso quintuplicar estas 
cantidades. Esto determina que en las salinas costeras, los concentradores tiendan a 
primar la extensión en detrimento de la profundidad, es decir, potenciar la exposición al 
sol. Por el contrario, en el interior, la alta concentración no exige a crear reservorios 
extensos. De hecho, en el interior, los concentradores priman la profundidad sobre la 
extensión, es decir, el almacenamiento sobre la evaporación. En otras palabras, mientras 
que en la costa, la abundancia de materia prima está asegurada y la dificultad fundamental 
es aumentar su concentración, en el interior, el problema no es la calidad de la materia 
prima, sino su disponibilidad, de ahí su almacenamiento. 

En este sentido, para producir sal, la existencia de concentradores no es estrictamente 
necesaria en lugares de interior que presentan materia prima de alta graduación salina. Se 
trata más bien de un problema de cantidad de sal a producir. Así, la presencia de 
recocederos y sus características conforman una suerte de vara de medir de los problemas 
de abastecimiento o calidad de la materia prima y, por supuesto, del volumen productivo 
de un lugar.  

Por su parte, la cristalización es el momento clave de la obtención de sal. Entre el 
comienzo de la formación de agregados cristalinos hacia los 325 g/l de concentración y 
hasta la precipitación de las sales magnesio y potasio en torno a los 370 g/l, la salmuera 
permanece en los pequeños estanques. Si en los concentradores había variabilidad, en los 
cristalizadores la idea es clara. La extensión es el input básico. A mayor extensión, mayor 
superficie de recepción de energía solar y mayor evaporación. Constructivamente, esto 
facilita las cosas. Únicamente es necesaria una superficie allanada acotada por tablones o 
piedras para impedir que la lámina de agua salada de unos pocos dedos de espesor se 
desborde. Si algo destaca en estos elementos es la simplicidad de su construcción sobre 
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todo si tenemos en cuenta que los solados de piedra son una técnica muy tardía. Debemos 
considerar que durante la mayor parte de la trayectoria temporal de esta técnica, las eras 
debieron construirse con madera y, en el mejor de los casos, piedra para el perímetro y 
arcillas o margas en el fondo de las albercas para evitar que el agua salada percolara. La 
misma facilidad en la construcción supone dificultad en la identificación arqueológica. 
La madera es un material que raramente se conserva en el registro peninsular y la sencillez 
de los muretes de piedra y de la arcilla los hace muy vulnerables a los procesos erosivos. 

 

Una última cuestión relacionada con el nexo entre todas estas etapas conviene ser 
destacada. La gravedad como elemento vertebrador del funcionamiento. En efecto, el 
trasvase de la materia prima, tanto en estado inicial como transformado, se hace 
aprovechando la diferencia de cota entre los elementos de las diferentes fases incluso en 
las instalaciones más reducidas. Este papel fundamental de la gravedad ofrece una 
interesante reflexión referida a la dinámica interna de los lugares de producción. Dado 

Fig. 195. Elementos constructivos de las salinas de Almallá y boceto de perfil (J.Terán) 



 
324 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

que el trasvase se hace por gravedad y la disposición de todos los elementos se rige por 
la posición del pozo, la construcción de nuevas eras y, con ello, la ampliación de los 
centros productores se llevará a cabo a menor cota y aguas abajo del lugar de captación. 
Algo, sin duda, a tener en cuenta en el planteamiento y desarrollo de intervenciones 
arqueológicas en estos lugares, así como en la interpretación de los mismos.  

En términos básicos, una vez las sencillas infraestructuras están construidas, la cadena 
operativa de la producción de sal por evaporación solar en zonas de interior requiere 
únicamente cinco tareas: la captación de agua salada manual o mediante ingenios 
mecánicos; el trasvase a las superficies de cristalización, normalmente por gravedad a 
través de canalizaciones sencillas de madera o cerámica; la exposición del agua salada al 
sol durante varios días y, por último, la recogida y secado de la sal.  

 

 

 

Fig. 196. Cadena operativa de la producción de sal mediante evaporación solar 
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CAPÍTULO 9 

MODELO SOCIO-ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN DE LA SAL 
DEL SISTEMA IBÉRICO DURANTE LA EDAD DEL HIERRO 

 

 

 

En los capítulos anteriores hemos analizado el contexto europeo, los antecedentes 
peninsulares, las fuentes clásicas, las epigráficas y las numismáticas, hemos descrito las 
intervenciones sobre el terreno en forma de sondeos geológicos y hemos aprovechado las 
capacidades de los SIG para cerciorarnos de las potencialidades productivas del área de 
estudio. Todo ello, junto a la comprensión de la dinámica histórica de la producción de 
sal en el Sistema Ibérico referida en el epígrafe anterior, nos permite estar en condiciones 
de hacer una reflexión sobre el aprovechamiento de la sal en el Sistema Ibérico durante 
la Edad del Hierro. 

9.1. La técnica 

A nivel europeo, durante la Edad del Hierro se certifica una mayor presión sobre el 
recurso salino tanto en el número de establecimientos productores como en la intensidad 
extractiva de los mismos683. Los lugares productores de Centroeuropa, ya activos durante 
la Edad del Bronce, se afianzan y surgen otros muchos tanto en las proximidades como 
en la costa atlántica francesa o en una y otra costa del Canal de la Mancha. Además, la 
propia dinámica interna de los centros productores apunta en la misma dirección. Las 
estructuras de combustión van ganando tamaño y los recipientes donde se evapora la 

                                                 
683  El aumento del tamaño de los moldes resulta muy indicativo al respecto: GOULETQUER P. L. (1970) 
“Les briquetages…”, op.cit.; TESSIER, M. (1992) “Donnes nouvelles…”, op.cit.; HEES, M. (2002) 
“Production et commerce…”, op.cit.; LAFFITE, J. D. (2002) “Le briquetage de la Seille…”, op.cit.; 
CARPENTIER, V., GHESQUIÈRE, E. y MARCIGNY, C. (dir.) (2006) “Grains de sel…”, 
op.cit.; OLIVIER, L. y KOVACIK, J. (2006) “The ‘Briquetage…’”, op.cit.  
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salmuera son más grandes conforme avanza la Edad del Hierro lo que denota una clara 
preocupación por aumentar la capacidad productiva.  

YACIMIENTO CRONOLOGÍA 
PESO POR 

PAN DE SAL 
(kg) 

PRODUCCIÓN 
POR 

HORNADA (kg) 

Ebihens (Côtes d’Armor) 
La Tène Medio (s. 

III) 
1,25 45-55 

Hirel (Ile-et-Vilaine) 
La Tène Final 

(1ª mitad s. I a.C.) 
3,6 45-55 

Landrellec (Côtes d’Armor) 
La Tène Final (s. I 

a.C.) 
3 65-75 

Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais) Imperial 3,4 960 

Fig.  197. Estimación de producciones de las factorías costeras de Francia (a partir de Daire, 2003: 127) 

Por su parte, en el ámbito mediterráneo, el inicio de la Edad del Hierro coincide con la 
escasez de evidencias de elaboración de sal ígnea. Este hecho es especialmente importante 
dado que, como en el norte de Europa, el marco social general es el de un aumento de la 
demanda. Es importante reseñar que exceptuando algunos materiales del yacimiento 
italiano de Stramare, no hay trazas de producción de sal ígnea en el Mediterráneo entrados 
ya en la Edad del Hierro. En la costa tirrénica, no hay continuidad en el briquetage de la 
Edad del Bronce de Pelliccione o Isola di Coltano en un periodo en el que las relaciones 
comerciales e intensifican y en el que surgen organizaciones sociales complejas que darán 
lugar a sociedades estatales tan potentes como Roma.  

En paralelo a esta ausencia de evidencias de sal ígnea, las fuentes escritas y epigráficas 
refieren la aparición de salinas, lugares costeros de producción de sal por evaporación 
solar. Además, si bien hallazgos arqueológicos como los de Le Vignole-Interporto son 
tardíos como para certificar la existencia de salinas en momentos protohistóricos, sí 
permiten adelantar la aparición de este tipo de instalaciones, amén de mostrar cómo 
pudieron ser desde el punto de vista constructivo. Todo apunta, pues, a la sustitución de 
la técnica ígnea, menos eficiente en términos de trabajo y tiempo, por la evaporación 
solar, idónea en un ámbito como el Mediterráneo con veranos largos y secos y con 
abundante materia prima684.  

Por su parte, la ausencia de indicios relativos a la elaboración de sal ígnea en el sur de 
la península ibérica recuerda al contexto itálico. Los elevados niveles productivos que 
debieron alcanzar las numerosas factorías de salazón fenicio-púnicas a partir del siglo VII 
a.C. debieron imponer fuertes cotas productivas de sal difícilmente alcanzables sin dejar 
claras evidencias por otra técnica diversa a la evaporación solar. Resulta interesante el 
hecho de que la costa noroeste peninsular, pese a conformar una de las zonas, a priori, 
menos aptas para la evaporación solar dadas sus características climatológicas, las placas 
del área de la desembocadura del río Miño en Gelfa, Rio de Moinhos pero sobre todo, O 
Puntal, conforman serias evidencias de evaporación solar de agua marina en los últimos 
compases de la Edad del Hierro685. Por otro lado, en el interior peninsular es significativo 

                                                 
684 Tito Livio, Historia Romana, 1-33; Plinio, HN XXXI: 41; Aristóteles, Meteorologica II, 359; 
Mirabilibus auscultationibus, 138; MANFREDI, L. I. (1992) “Le saline e il sale nel mondo punico”, Rivista 
di Studi Fenici, XX, 1, pp. 3-14.  
685 LEMOS, F. S. (1982) “O Sítio Arqueológico de Gelfa”, Estudos do Quaternário do Litoral Minhoto. 
Cadernos de Arqueologia, 2, Braga, pp. 21-48; ALMEIDA, C. A. B. de (1979) “Salinas medievais…”; 
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que la excavación sistemática del yacimiento protohistórico de Fuente Salina, sito en un 
entorno de dilatada tradición salinera como las Lagunas de Villafáfila, no haya 
proporcionado restos de producción de sal mediante ebullición de salmuera pese a la 
elevada potencialidad extractiva del lugar686. 

El Sistema Ibérico conforma una de las zonas del interior peninsular que concentra más 
sal potencialmente explotable. Se trata de un área en el que este recurso se presenta 
abundantemente y de forma dispersa, en gran medida porque en la mayor parte de los 
casos, la sal se encuentra diluida en agua. Esto ha permitido el beneficio de la sal mediante 
evaporación solar certificado documentalmente desde la Edad Media687. Por otro lado, el 
Sistema Ibérico es un territorio profusamente estudiado por la Arqueología desde 
principios del siglo XX, en especial a lo que al primer milenio a.C. se refiere tanto 
mediante prospecciones impulsadas por la Administración como mediante el desarrollo 
de proyectos de investigación en el marco académico. Estos esfuerzos han permitido 
establecer unas bases y avanzar ostensiblemente en el conocimiento de las sociedades de 
la Edad del Hierro688. Sin embargo, hasta la fecha, ni las prospecciones ni las 
excavaciones han proporcionado la más mínima evidencia de briquetage o de extracción 
de sal ígnea en un sentido más amplio. Ni siquiera aquellas intervenciones arqueológicas 
realizadas en las propias salinas como es el caso de los trabajos llevados a cabo por 
Ernesto García-Soto y Susana Ferrero en las Salinas de San Juan, en Saelices de la Sal 
(Guadalajara), han ofrecido datos que indiquen la participación de fuego en el proceso 
extractivo689. Los sondeos geológicos realizados en el marco de esta tesis doctoral 
tampoco han detectado muestras de técnica ígnea. Esta ausencia de evidencias resulta 
muy significativa porque, como hemos visto anteriormente, la participación de fuego en 
los procesos extractivos produce un registro arqueológico muy detectable y característico. 
Las acumulaciones de cenizas, carbones y, en el caso frecuente de la participación de 
arcilla, briquetage son claramente visibles incluso en superficie mediante prospección. 
Por todo ello, debemos pensar que otra técnica menos perceptible desde el punto de vista 
arqueológico debió de estar funcionando en el Sistema Ibérico durante la Edad del Hierro. 
Ya hemos visto como muy probablemente las minas del complejo Minglanilla-La 
Pesquera, cerca de la localidad conquense de Iniesta, funcionaron en los últimos 
compases del primer milenio a.C., pero otros lugares dentro del Sistema Ibérico debieron 
producir sal con anterioridad y seguramente coetáneamente. Entendemos que la demanda 

                                                 
ALMEIDA, C. A. B. de (2005) “A exploração do sal…”, op.cit.; CURRÁS, B. (2014) Transformaciones 
sociales…, op.cit. 
686 ABARQUERO MORAS, F. J., GUERRA DOCE, E., DELIBES DE CASTRO, G., PALOMINO 
LÁZARO, A. L. y VAL RECIO, J. DEL (2012) Arqueología…, op.cit., pp. 275-292. 
687 La primera referencia escrita sobre la explotación de sal en este área es la donación en 1124 al primer 
señor-obispo de Sigüenza del castillo de Riba de Santiuste con sus salinas: "[…] cum illa villa de la Riba 
cum toto suo videlicet cum salinis […]", MINGUELLA, T. (1910) Historia…, op.cit., pp. 348-349, 
Colección Diplomática II, 13 julio 1124. 
688 Los Simposios organizados por el profesor F. Burillo dan buena cuenta de ello: BURILLO MOZOTA, 
F. (coord.) (1987) I Simposium sobre los Celtíberos (Daroca, 1986), Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza; (1988) Necrópolis Celtibéricas. II Simposio sobre los Celtíberos, (Daroca, 1988), Institución 
Fernando el Católico, Zaragoza; (1995) Poblamiento celtibérico. III Simposio sobre los Celtíberos, 
(Daroca, 1995), Institución Fernando el Católico, Zaragoza; (1999) Economía. IV Simposio sobre los 
Celtíberos, (Daroca, 1997), Institución Fernando el Católico, Zaragoza; (2007) “Los Celtiberos: etnias y 
estados”, Crítica, Barcelona, 1ª edición de 1998; (2007b) Gestión y Desarrollo. V Simposio sobre los 
Celtíberos (Daroca, 2000), Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda, Zaragoza; (2010) Ritos y mitos. VI 
Simposio sobre los Celtíberos (Daroca, 2008), Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda, Zaragoza; 
(2011) “Oppida y “ciudades estado” celtibéricos”, Complutum, 22 (2), pp. 277-295. 
689 GARCÍA-SOTO, E. y FERRERO ROS, S. (2006) “Excavaciones…”, op.cit, pp. 81-112. 
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de sal en este territorio debió satisfacerse mediante el empleo de técnicas de concentración 
de cloruro sódico dado que la forma más frecuente en la que se presenta el cloruro sódico 
en esta zona es diluida en agua en los afloramientos del Keuper. En este sentido, la 
evaporación solar mediante la exposición de agua salada a la energía solar es la 
posibilidad más plausible. El modelo multicriterio de potencialidad presentado 
anteriormente indica que las condiciones que esta técnica precisa para ser viable, se dieron 
entre los siglos VIII y I a.C. en amplias zonas del Sistema Ibérico.  

9.2. La productividad 

Para poder aproximarnos a la dimensión social de la producción de sal por evaporación 
solar es interesante traer a colación algunos datos de producción concretos, disponibles 
gracias a las fuentes. Como vimos anteriormente, el Censo de la Sal de 1631690 estimaba 
las necesidades de sal anuales de una familia de cuatro miembros en media fanega, es 
decir, unos 26,27 kilogramos. Asimismo, consideraba necesaria una fanega anual para la 
cría de una cabaña de ganado mayor o menor de un centenar de cabezas. Siendo 
conscientes de que el afán recaudatorio del cálculo determinó que se hiciera al alza, 
tomaremos esta estimación como referencia por reflejar una cifra máxima de consumo en 
el seno de una sociedad eminentemente rural y de economía agropecuaria como 
corresponde a los reinos hispánicos del primer tercio del siglo XVII.  

Sabemos, además, que las condiciones del Sistema Ibérico permitían una cosecha cada 
15 o 20 días. El periodo productivo dependía de la climatología concreta de cada año pero 
lo más habitual es que se prolongara por al menos, cuatro meses, lo que suponía entre 
ocho y diez cosechas por temporada.  

Por otro lado, tenemos algunos datos relativos tanto a la producción, como a las 
condiciones que rodearon a ésta, gracias a los informes que los administradores. La 
perspectiva general conferida por el estudio de las fuentes sugiere centrar la atención en 
la fábrica de Salinas del Manzano, en Cuenca. Las instalaciones del Sistema Ibérico de 
menor entidad para las que contamos con información pormenorizada. En este sentido, a 
mediados del siglo XIX, el salín de Fuente del Manzano era el menos productivo de todos 
los presentes en nuestra área de estudio. Producía una media anual de 1.502 fanegas o lo 
que es lo mismo, 131.430 kg691. Contaban entonces las instalaciones con 129 eras de 
cristalización —“formando cuadrados de once baras”692—, que proporcionaban unas ocho 
cosechas de 400 fanegas por temporada gracias a los 18ºBé del agua salada captada en 
uno de sus pozos. La conversión de estos datos al sistema métrico decimal aclara que cada 
superficie de cristalización de 21,23 m2 —4,6 m por 4,6 m—, producía 3,09 fanegas o 
162,31 kilos de sal cada quince días693. Lo suficiente para abastecer a más de 12 personas 
y 100 cabezas de ganado durante un año según el Censo de 1631. 

                                                 
690 Censo de la Sal de 1631 (2015), op.cit.  
691 Media realizada con los datos de producción de los años 1847 a 1852, recogidos en Salinas de España…, 
op.cit., T. 2, pp. 161 y ss. Pueden consultarse en el Inventario de Salinas de Sistema Ibérico anexo. 
692 Ibid., p. 170. La vara castellana medía 0,836 metros.  
693 La información relativa a la salina de Ojos Negros reafirma la validez de estos cálculos. Afirma el 
administrador que a mediados del siglo XIX, cada era tenía una superficie de 17,23 m2. Éstas eran llenadas 
hasta alcanzar unos siete cm de profundidad lo que permitía una producción aproximada por era y quincena 
de tres fanegas. Un rendimiento incluso mayor que el de Fuente del Manzano considerando la menor 
superficie de las eras. Ibid, T. 3, pp. 1246 y ss. 
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Estos mismos cálculos pueden hacerse teniendo en cuenta las cifras de producción de 
1814, las más bajas de esta fábrica y por tanto, un buen punto de referencia para establecer 
un límite mínimo de productividad. Conocemos que en tal año, se produjeron 1.028 
fanegas, 54.001 kg694. Es muy probable que no todas las eras funcionaran o que el número 
de cosechas fueran menor de las ochos referidas a mediados del siglo XIX. En cualquier 
caso, haciendo un cálculo restrictivo y considerando el mismo número de eras y de sacas, 
obtenemos un rendimiento por era de 52,30 kg por cosecha, prácticamente una fanega 
cada quince días. Esta cantidad equivale al abastecimiento de una familia de cuatro 
miembros y 50 cabezas de ganado anuales con una inversión de tiempo y esfuerzo muy 
discreta. Nos movemos, por tanto, en unas ratios de productividad de entre 2,47 kg de sal 
por m2 como límite inferior —marcado por los rendimientos de 1814—, y 7,68 kg/m2 
como ratio máxima, establecida por los datos del periodo entre 1847 y 1852.  

En este sentido, todo el proceso de captación, almacenamiento —en el caso de que fuera 
necesario—, preparación de un receptáculo llano de poco más de 21 m2 y apenas un par 
de decímetros de profundidad, su llenado, la evaporación y la recogida de la sal 
precipitada difícilmente se prolongaría más de 25-30 días. Prácticamente la mitad de este 
periodo de tiempo no requeriría ningún trabajo directo al tratarse de la simple exposición 
del agua salada a los agentes atmosféricos. El trabajo en estos lugares se concentraría en 
la captación de la materia prima, la construcción de estructuras simples de contención del 
agua y la recolección de la sal.  

Respecto a la primera tarea, no debió resultar complicado si consideramos la multitud 
de veneros naturales y la superficialidad a la que mana el agua salada en muchos pozos 
del Sistema Ibérico. Además, la dotación de ingenios mecánicos y la construcción de 
grandes concentradores que vimos en el capítulo anterior, responden a la necesidad de 
captar y almacenar grandes cantidades de materia prima en un contexto de grandes 
producciones que no podemos defender para la Edad del Hierro. En efecto, la magnitud 
de muchas de las instalaciones conservadas del Sistema Ibérico, especialmente aquéllas 
en funcionamiento durante el estanco, no debe eclipsar la existencia de otras mucho más 
discretas pero igualmente funcionales como Valsalobre, al sur de Molina de Aragón 
(Guadalajara). En esta salina, un pequeño manadero surte de agua salada un receptáculo 
de apenas 8 m de largo por 6 m de ancho, que, a su vez, permite la precipitación de cloruro 
sódico en una superficie de cristalización de unos 198 m2 (Inventario, nº24). Si aplicamos 
el umbral de rendimientos 
calculado para Salinas del 
Manzano, es decir, una 
productividad de 52,30 kg 
cada 21,13 m2, en el caso de la 
estimación más conservadora, 
y, 162,31 kg para la misma 
superficie en el caso del 
cálculo más optimista, un 
centro productor como 
Valsalobre produciría entre 
490 y 1.521 kg por cosecha. 
En otras palabras, cada 
recolección podría abastecer 
durante un año a una cabaña 

                                                 
694 CANGA ARGÜELLES, J. (1833-1834) Diccionario…, op.cit., V.2, pp. 546-548. 

Fig. 198. Salinas de Valsalobre, (Guadalajara). Foto: J. Terán 
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ganadera de entre 933 y 2.895 cabezas, o a una población de 75 individuos para la 
estimación más restrictiva, y 232 individuos para aquélla más optimista. 

Esto contrasta con las estimaciones de producción de sal por ebullición de salmuera 
que el estudio pormenorizado de los talleres de briquetage de la costa francesa ha 
permitido. Uno de los mejores centros productores es el, ya referido, yacimiento de finales 
de la Edad del Hierro, de Pont-Rémy, en Somme, al norte de Francia. Recordamos que 
dentro del sitio arqueológico, el área de producción de sal se extendía por 2.000 m2. En 
él se documentaron dos tipos de moldes de sal. El primero tipo contaba con una capacidad 
equivalente a 2,5 kg de sal en estado sólido mientras que el segundo, mucho menos 
abundante, rondaba el kilogramo de capacidad. Estos recipientes se colocarían en el horno 
de parrilla cuyos 5,5 m2 de superficie útil permitiría la producción de 230-290 kg de sal 
por hornada, unos 500 kg al mes, según las estimaciones de su excavador695. La inversión 
de tiempo y trabajo de este tipo de centros, concretada en la captación de la materia prima 
—filtrado de sedimentos en el caso de Pont-Rémy— así como en elaboración del material 
cerámico y la captación de combustible, es mucho más elevada que la referida a la 
evaporación solar en nuestro área de estudio. En cuanto a lo que a eficiencia se refiere, 
ésta última no permite discusión, más si cabe, si como se acepta, la ebullición de salmuera 
es igualmente una actividad estacional696.  

La estructura social de la producción 

El factor humano dentro del proceso de producción de sal por evaporación solar se 
caracteriza la por la fuerte concentración de mano de obra en dos momentos concretos. 
Mientras durante la mayor parte de la estación productiva el personal es escaso, durante 
algunos días al inicio de la temporada y varios momentos puntuales de su desarrollo, se 
requiere un mayor número de trabajadores. Estos dos momentos se corresponden con la 
limpieza y acondicionamiento de las instalaciones y con las cosechas de sal. 

Durante el periodo de inactividad desde finales de verano a finales de la primavera, las 
instalaciones sufren desperfectos cuya reparación es fundamental. A ello hay que sumar 
la eliminación de impurezas sobre las superficies de cristalización para obtener una sal de 
buena calidad. Estas tareas eran realizadas por jornaleros contratados por uno o dos días. 
Aunque provienen de un tipo de explotación industrial, los datos de mediados del siglo 
XIX sobre el número de trabajadores pueden ser indicativo de las necesidades de mano 
de obra. Continuando con la factoría de Salinas del Manzano, sus 129 eras eran 
acondicionadas por 32 peones697. Este considerable número de trabajadores es matizado 
si consideramos que cada trabajador limpiaba aproximadamente cuatro eras, es decir, una 
superficie de cristalización de 84 m2.  

El otro momento que requiere de un aumento de la mano de obra es la cosecha. De 
nuevo los datos de mediados del siglo XIX sobre Fuente del Manzano nos informan de 
que cada cosecha era realizada por 26 operarios durante una única jornada, lo que equivale 
a casi cinco eras por persona. Esto da una idea clara de los discretos requerimientos de 

                                                 
695 PRILAUX G. (2000) La production…, op.cit., pp. 93. Este horno fue objeto de reconstrucción 
experimental. CHAIDRON, C. (2002) “Essai de reconstitution”, op.cit. 
696 BRADLEY, R. (1975) “Salt”, op.cit.; FOSTER, J. (1990) “Other Bronze Age artefacts”, op.cit.;  BELL, 
A. (1990) Brean Down… op.cit., p. 171; DAIRE, M-Y. (2003) “Le sel…”, op.cit., pp. 125-126. 
697 Salinas de España…, op.cit., T. 2, pp. 161 y ss. 
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fuerza de trabajo de la producción de sal por evaporación solar incluso en los momentos 
concretos que más atención demanda.  

Más próximo a lo que debieron ser las condiciones de trabajo de la Edad del Hierro son 
las pequeñas instalaciones surgidas durante las décadas ochenta y noventa del siglo XIX. 
Se trata de modestas instalaciones de carácter familiar que cubren una demanda más bien 
local. La información estadística oficial informa de la presencia de trabajadoras y de 
infantes en algunas de ellas. En efecto, ya en 1875 la salina de Alpeñés (Teruel) ocupaba 
a cuatro hombres, cuatro mujeres y dos muchachos. El mismo año la fábrica de 
Medinaceli (Soria) contaba con un joven entre sus cinco empleados. En los primeros años 
del siglo XX, las dos salinas activas en la provincia de Teruel, Royuela y Alba, incluyeron 
mano de obra femenina superior en número a la masculina, entre ocho y diez mujeres 
frente a los seis hombres en los años 1911-1914. Al mismo tiempo, una parte significativa 
de esos operarios estaba compuesta de chicos y chicas menores de 16 años —10 varones 
en 1909-1910, dos o tres varones en los años siguientes, y cuatro niñas a partir de 1911 
con edades comprendidas entre 10 y 16 años—698. 

En resumen, sencillez de los elementos constructivos acompañada de unos 
requerimientos en tiempo y mano de obra limitados.  

Las limitaciones de la evaporación solar en el Sistema Ibérico 

Otra de las cuestiones a tener en cuenta son las limitaciones a la elaboración de sal en 
el Sistema Ibérico. Al margen de los condicionantes climatológicos que acotan al verano 
la posibilidad de producir sal por evaporación, si algo deja claro el recorrido histórico 
esbozado en anteriores capítulos, es que los límites a la producción en esta área geográfica 
son eminentemente culturales. Es tónica general en la documentación las alusiones a la 
posibilidad de aumentar las producciones de las fábricas dada la disponibilidad de materia 
prima suficiente para producir más cantidad de sal. A mediados del siglo XIX, en las 
salinas turolenses de Arcos se desperdiciaban 9.374 m3 de salmuera por no haber dónde 
depositarla y en Ojos Negros se perdían por la misma razón 3.623 m3. Por su parte, en la 
fábrica Almallá, el responsable indicaba que se necesitaban construir más albercas para 
aprovechar el potencial del pozo. Algo parecido ocurría en Medinaceli que sufría el mal 
estado de los pavimentos de las eras y donde existían varios manantiales salados en 
desuso699. En otras palabras, la producción de sal podría haberse incrementado con suma 
facilidad de haberlo permitido los órganos de control administrativo. El límite productivo 
no está tanto en los condicionantes climatológicos ni en disponibilidad de materia prima, 
sino en decisiones políticas. Así muestra el aumento de la producción a partir del 
desestanco.  

Igualmente dependiente de decisiones políticas y no de razones meramente naturales o 
técnicas es el número de lugares de producción. La apertura, pervivencia y cierre de las 
salinas en tiempos históricos depende de la capacidad de las estructuras de poder para 
imponer su control sobre un territorio. Así ocurre tempranamente, con las donaciones y 
permisos de los señores castellanos en el marco de la formación de los reinos cristianos, 
y es especialmente visible a partir de la consideración de la sal como regalía, algo que 
surge en el siglo XII y es patente ya entrado el siglo XIII. Sin embargo, quizá sea la 

                                                 
698 Estadística Minera de España (1875, 1890, 1909-1914). 
699 Arcos: Salinas de España…, op.cit., T. 3, pp. 1172 y ss.; Ojos Negros: Salinas de España…, op.cit., vol. 
3, pp. 1246 y ss.; Almallá: Ibid., T. 2, pp. 1047 y ss.; Medinaceli: Ibid., T., pp. 898 y ss. 
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decisión centralista de cerrar una veintena de salinas aragonesas a inicios del siglo XVIII, 
en el marco de la reorganización político administrativa de Felipe V, el momento en el 
que esta cuestión queda patente con mayor claridad. Las salinas clausuradas no cesan su 
actividad porque ésta sea inviable, sino porque se pretende primar la producción de otras 
fábricas.  

9.3. El control sobre el recurso salino 

Teniendo en cuenta las cuestiones hasta aquí expuestas, es momento de centrarse en la 
dinámica de las sociedades que poblaron el Sistema Ibérico durante el primer milenio a.C. 
para tratar de discernir si ciertos grupos sociales pudieron ejercer algún tipo de control 
sobre la producción de sal. De haber existido, éste habría tenido un claro reflejo en la 
organización interna de estas sociedades y en su proyección regional o suprarregional, tal 
y como observamos en otros ámbitos europeos como el paradigmático caso de Hallstatt. 
En esta tarea, los análisis espaciales llevados a cabo, junto con el modelo de potencialidad, 
son reveladores.  

Procesos como el crecimiento demográfico que se desarrolla a partir del siglo VIII a.C. 
debieron traducirse en un aumento de la demanda de sal hacia el Bronce Final y primeros 
momentos de la Edad del Hierro. Para estos momentos, el modelo de potencialidad señala 
este periodo como el más restrictivo en cuanto a las zonas de extracción más aptas por lo 
que cabría pensar en una mayor presión y consiguiente control sobre ellas. Esto podría 
haberse ejercido bien mediante una mayor vinculación directa entre los asentamientos o 
bien por medio de un mayor control visual desde los, plenamente asentados, poblados 
fortificados de altura propios del periodo Celtibérico Antiguo. Sin embargo, el análisis 
espacial cuestiona esta idea. En referencia al control directo, el promedio de distancia 
entre los yacimientos de la Primera Edad del Hierro y potenciales lugares de producción 
de sal700 es de 12,4 km. Si tenemos en cuenta la densidad de yacimientos y la distancia a 
estos lugares de producción, encontramos que la densidad de yacimientos a menos de 7,5 
km de potenciales lugares de producción es insignificante. Apenas un 5,8% de los 
yacimientos de estos momentos se encuentran en zonas con densidades superiores a los 7 
yacimientos cada 100 km2, mientras que más del 69% de los yacimientos del Hierro I se 
encuentran en áreas con densidades superiores a los 4 yacimientos cada 100 km2 y 
distantes más de 7,5 km de lugares potenciales de explotación. Por lo que respecta al 
control visual, los análisis van en la línea de lo anterior. Únicamente dos de los 16 lugares 
potenciales de producción del área analizada son visibles desde yacimientos del Hierro I.  

La crisis del Ibérico Antiguo coincide con uno de los mejores periodos desde el punto 
de vista productivo, la primera mitad del siglo V a. C. La destrucción y el abandono de 
asentamientos darán paso a la concentración de la población en grandes núcleos dentro 
de un proceso de jerarquización social y territorial que germinará siglos más tarde en 

                                                 
700 Se entiende por lugar potencial de producción lugares conocidos en los que se ha producido sal en algún 
momento histórico. En términos geológicos, no hay grandes diferencias temporales entre la Edad del Hierro 
y los periodos históricos en los que la mayor parte de las salinas estuvieron en funcionamiento por lo que 
se acepta que los afloramientos naturales aprovechados en época histórica también existieron durante la 
Edad del Hierro: JUEZ, P. y TORRES, J. E. (2000) "La economía de los pueblos de la Edad de Hierro en 
la Meseta Oriental: una propuesta teórica”, en E. García-Soto y M.A. García, (eds.) Actas del Primer 
Simposio de Arqueología de Guadalajara, Sigüenza, pp. 435-442.  
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verdaderas ciudades y formas de organización social más complejas701. Este periodo de 
recuperación pudo verse favorecido en las zonas del Alto Jalón y Sigüenza por unas 
buenas condiciones de extractivas. Es interesante destacar que, tras el momento de 
inestabilidad de la primera mitad del siglo V a.C., estas zonas que presentan amplias áreas 
de potencial medio-alto y óptimo en el modelo de potencialidad, están densamente 
pobladas tal y como demostró J. A. Arenas702 (Fig. 130). No en vano, son éstos los 
momentos para los que Julio Mangas y Mª Rosario Hernando proponen un tráfico 
comercial entre el área vettona y el Alto Jalón-Atienza con la sal como posible 
protagonista. El estudio demográfico de la necrópolis vettona de La Osera (Chamartín de 
la Sierra, Ávila) encuadrada en los siglos IV y III a.C., ha estimado una necesidad de 
8.179 kg anuales para el poblado703. El territorio vettón carece de salinas por lo que la 
presencia de elementos provenientes de Alcacer-do-Sal, en Setúbal (Portugal), Arcóbriga 
(Zaragoza), Atienza y Aguilar de Anguita (Guadalajara), todas ellas zonas de gran riqueza 
salina, podría ser testimonio de unas relaciones comerciales en las que la sal fuera 
partícipe, algo que no debería extrañar puesto que, históricamente, el abastecimiento de 
sal al sur del Duero de la meseta norte ha sido cubierto por las salinas de la provincia de 
Guadalajara. Se trata ésta de una propuesta plausible incluso si, como indican las fuentes 
históricas, la demanda de sal considerada por J. Mangas y Mª R. Hernando es demasiado 
elevada704. Si retomamos los umbrales de productividad hallados anteriormente, para 
abastecer las necesidades estimadas del poblado vettón, sería preciso una superficie de 
evaporación ciertamente reducida, de entre 266 y 828 m2, para un ciclo productivo de 
ocho cosechas, el más habitual en el Sistema Ibérico.  

Los contactos con las potencias mediterráneas a partir del último cuarto del siglo III 
a.C. provocarán profundos cambios socio-económicos. La intensificación sobre los 
recursos, especialmente los metales, se agudiza fuertemente hacia la primera mitad del 
siglo II a.C., cuando la República romana impone el pago de tributos705. En términos de 
potencialidad, este periodo debió ofrecer buenas posibilidades productivas aunque algo 
por debajo de las condiciones de la segunda mitad del siglo V y IV a.C. 
Desafortunadamente, los datos con los cuales se realizó el análisis espacial no permiten 
diferenciar subperiodos dentro de la Segunda Edad del Hierro. En este sentido, el 
promedio de distancia de yacimientos a lugares con potencial productivo se sitúa en 12,2 
kilómetros, valor muy similar al obtenido para la Primera Edad del Hierro pese al mayor 
número de enclaves del Hierro II conocidos. Respecto a la densidad de yacimientos 
cercanos a estos lugares, encontramos que el 4,6% de los yacimientos se encuentran en 
zonas con densidades altas —más de 7 yacimientos cada 100 km2— y a menos de 2,5 km 
de distancia de lugares potencialmente productivos. La mayor parte de los asentamientos 
—36%— se localizan a más de 7,5 km de los lugares de potencial explotación en zonas 

                                                 
701 BURILLO MOZOTA, F. (1989-1990) “La crisis del Ibérico Antiguo y su incidencia sobre los Campos 
de Urnas finales del Bajo Aragón”, Kalathos, 9-10, pp. 95-124. 
702 ARENAS ESTEBAN, J. (1999) La Edad del Hierro…, op.cit., p. 185. 
703 En base a unos cálculos de 440 habitantes del poblado y una cabaña ganadera de 755 cabezas. MANGAS, 
J. y HERNANDO, M.ª R. (1990-91) “La sal…”, op.cit., pp. 219-231.   
704 La necesidad de sal para la misma población y cabaña ganadera, calculada según los datos del Censo de 
la Sal de 1631 anteriormente descritos, se estima en 3.286 kg.  
705 FABRE, J-M., POLO CUTANDO, C., RICO, C., VILLARGORDO ROS, C. y COUSTURES, M-P. 
(2012) “Minería y siderurgia antigua en Sierra Menera (Teruel-Guadalajara). Nuevos avances de la 
explotación del hierro en época Antigua (siglos II. a.C. – II d.C.), en A. Orejas y C. Rico (eds.), Minería y 
metalurgia antiguas. Visiones y revisiones, Homenaje a Claude Domergue, Collection de la Casa de 
Velázquez, 128, Madrid, pp. 46-64. 
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con densidad alta seguido de un 25,4% que se sitúan igualmente distantes pero en áreas 
con densidades medias —entre 4 y 7 yacimientos cada 100 km2.  

En cuanto al control visual, éste aumenta en este periodo. Cinco de los 16 lugares 
potenciales de producción son visibles desde asentamientos del Hierro II. En concreto, 
Terzaga, Anguita, Medinaceli, Abanto y Ojos Negros. Este último emplazamiento resulta 
interesante por situarse a los pies del yacimiento turolense de Carrasalinas. Sin embargo, 
tal y como referimos anteriormente, los trabajos de excavación sistemáticos realizados en 
Carrasalinas a mediados de la década de 2000, no proporcionaron elementos relacionados 
con la producción de sal como tampoco documentaron elementos exógenos que pudieran 
apuntar a una distribución de la sal del manadero situado a los pies del mismo706. 

En definitiva, los datos, sometidos a diversos análisis espaciales, no permiten establecer 
una relación entre poblamiento y recurso salino. No puede afirmarse que las sociedades 
que poblaron el Sistema Ibérico durante la Edad del Hierro basaran la ubicación de sus 
asentamientos en la existencia de sal. Los asentamientos se sitúan por término medio a 
más de dos horas de centros de producción de sal —12 km— y no existe una mayor 
densidad de yacimientos en áreas cercanas al recurso. Esta idea es especialmente evidente 
si se comparan las estadísticas de este periodo con las de época bajomedieval y sobre 
todo, con los resultados relativos a 1857. Se trata éstos de momentos en los que gran 
número de lugares potencialmente productivos están en funcionamiento y en los que 
sabemos que la existencia de sal no ejerció de imán para las poblaciones. Los promedios 
de distancia para la Baja Edad Media son similares a los relativos a la Edad del Hierro. 
En este sentido, resulta muy significativo que las densidades de los últimos siglos de la 
Edad Media, los porcentajes de yacimientos cercanos a salinas y situados en áreas de 
densidad alta son similares a los que presenta el Hierro II e incluso superiores a los 
correspondientes con el Hierro I. 

PERIODO 
BAJA 

< 4 yacimientos/100 
km2 

MEDIA 
4-7 yacimientos/100 

km2 

ALTA 
>7 yacimientos/100 

km2 

Hierro I 1,9 % 0,0 % 0,0 % 

Hierro II 0,0 % 2,2 % 4,6 % 

Baja Edad Media 0,0 % 0,6 % 4,5 % 

1857 0,4 % 1,1 % 0,4 % 

Fig. 199. Porcentajes de asentamientos localizados a menos de 2,5 km de lugares potenciales de producción 

Si bien este recurso debió ser tenido en cuenta por las sociedades protohistóricas del 
Sistema Ibérico, su importancia no debió alcanzar cotas como para incidir unilateralmente 
en la ubicación de los asentamientos. Esta cuestión no debe extrañar puesto que en el 
Sistema Ibérico, el impacto socio-económico ejercido por la existencia de sal en las 
proximidades de los núcleos de población, siempre fue muy limitado. En este sentido, 
históricamente existe una única excepción que presenta, además, varios matices. Se trata 
de las salinas de Imón, las más importantes de toda el área de estudio, en un periodo 
cronológico concreto determinado por las mejoras de las instalaciones emprendidas por 
Fernando VI y Carlos III a mediados del siglo XVIII. Un momento de impulso de la 

                                                 
706 Los materiales fueron revisados en el marco de esta tesis doctoral.  
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productividad de algunas fábricas de la Real Hacienda dentro del marco monopolístico 
general que, en el caso de Imón, provocó un alza en su demografía. La población de la 
villa pasó de 137 vecinos en 1752 a 220 un siglo después707. Paradójicamente, este 
incremento, explicado por el aumento de mano de obra necesaria de jornaleros, ebanistas 
y albañiles tras la introducción de mejoras de la fábrica, el consecuente efecto rebote entre 
braceros del área circundante, y la propia dinámica demográfica ascendente de la España 
del Antiguo Régimen, tuvo un efecto negativo en la economía de la villa:  

“Este ramo que debería conducir á mejorar la condición del pueblo, puede decirse 
contribuye á su miseria: primero, porque atraídos por el aliciente del interés, se 
avecindan en él los naturales de otros puntos, que no tienen mas recurso para subsistir; 
segundo, porque elaborándose la sal en tiempo de la recolección de la cosecha, los 
labradores abandonan esta á manos estrañas, que después de no hacerla con el interés y 
esmero que sus dueños, absorben casi en su totalidad los productos de dicha industria, 
por ser precisamente la época en que los jornales de la agricultura sobrepujan á los de 
otras ocupaciones ú oficios.”708  

Este testimonio denuncia que, lo que podría haber supuesto un importante activo para 
la economía local, no sólo tuvo un efecto más bien moderado, sino que causó perjuicios 
a la agricultura, afectando así a la economía de la zona. 

 Considerando por tanto, el limitado efecto de la industria salinera a nivel local y 
volviendo al periodo cronológico que nos interesa, defendemos que la elección de la 
ubicación de los asentamientos debió fundarse en un conjunto de condiciones como la 
disponibilidad de agua, accesibilidad y sobre todo, la base de la economía en estos 
momentos, el potencial agrícola-ganadero. En este punto, resulta interesante hacer 
extensivas a todo el periodo las palabras de Francisco Burillo respecto del surgimiento de 
la ciudad celtibérica cuando defendía que un fenómeno así sólo podía ser explicado desde 
el interés por la explotación de diversos y múltiples recursos709. 

Muy relacionado con ello está otra de las ideas planteadas anteriormente. Nos referimos 
al papel del recurso salino como elemento cuyo proceso productivo pudo fomentar un 
desequilibrio social. Como indicábamos al respecto del yacimiento de Carrasalinas y de 
las necrópolis celtibéricas, no hay evidencias sólidas que permitan establecer una 
conexión entre la extracción de sal y procesos de jerarquización social. En vista de los 
datos actuales, no podemos hablar de control sobre el recurso ni de desequilibrios sociales 
surgidos o potenciados desde las relaciones de trabajo. El modelo centroeuropeo en el 
que un sector de la sociedad controla la producción industrial de sal así como la 
comercialización del producto y en el que éste control se manifiesta en el mundo funerario 
no es válido para el Sistema Ibérico710. Ni las importaciones, ni los contextos funerarios 

                                                 
707 Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (1750-1754), op.cit., p. 126. El informe del 
administrador de las salinas firmado en 1853 indica la existencia de 220 vecinos. Salinas de España…, 
op.cit., vol. 2, pp. 883 y ss.  
708 MADOZ, P. (1846-1850) Diccionario Geográfico…, op.cit., T. IX, p. 425. 
709 BURILLO MOZOTA, F. (2007) “Los Celtiberos…, op.cit., p. 215. 
710 En un reciente trabajo, F. Burillo pone de relieve la ausencia de evidencias de una élite destacada en la 
Celtiberia: BURILLO MOZOTA, F. (2016) “El campesinado, un modelo antropológico para el estudio de 
la sociedad celtibérica”, en M.C. Belarte, D. García y J. Sanmartí, (ed.) Les estructures socials 
protohistòriques a la Gàl-lia i a Ibèria, Arqueo Mediterrània 14/2015, pp. 315-336. Pese a las más de 
cuarenta necrópolis estudiadas en el ámbito del Sistema Ibérico, no se conocen casos en los que las tumbas 
presenten una arquitectura monumental o una riqueza escultórica paragonable a las del ámbito ibérico. 
Además, las tumbas con grandes ajuares son prácticamente ausentes. Únicamente la tumba de la necrópolis 
de Aguilar de Anguita que presentaba un casco de tipo semiesférico y las tumbas de Griegos y Alpanseque 
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y productivos son comparables. Es menester, por tanto, preguntarse por las razones por 
las que esto no ocurre en nuestra área de estudio.  

La sal del Sistema Ibérico es muy abundante y se presenta de forma diseminada. De 
esta manera, existen gran número de puntos en los que la sal puede ser aprovechada. Esta 
dispersión facilita el acceso al recurso. Al margen de los entornos ricos en halita del 
entorno de Iniesta y de los numerosos lugares con grandes posibilidades productivas que 
acogieron instalaciones salineras en época histórica, existen en el Sistema Ibérico toda 
una serie de veneros, surgencias y cursos de agua salada en los que es muy fácil proveerse 
de esta sustancia. Es decir, al contrario de lo que ocurre en los grandes depósitos de sal 
gema de Hallstatt o Dürrnberg, la sal de la Ibérica se presenta fundamentalmente disuelta 
en agua, fácil y rápidamente accesible. Esto repercute en las dificultades de controlar la 
producción de este recurso lo que se agrava con el hecho de que además de disponibilidad 
de materia prima711, el proceso extractivo se ve facilitado por las condiciones 
climatológicas. Nos encontramos en efecto, ante un escenario en el que en numerosísimos 
lugares, la sal puede ser producida por evaporación solar lo que supone la posibilidad de 
obtener grandes cantidades de producto sin grandes dificultades técnicas. 

A esto debe sumarse la posibilidad de recolección de las concreciones de sal formadas 
de manera natural como informan las fuentes escritas y la Etnología. La escasa pureza de 
la sal formada en los numerosos veneros y salobrales que comparecen en el Sistema 
Ibérico, no es óbice para su aprovechamiento ganadero. Esto constituye un factor de 
innegable influencia en las economías de base agropecuaria que debe ser considerado en 
la estimación de las necesidades reales de sal de las sociedades preindustriales.  

La dispersión con la que la sal se presenta en el Sistema Ibérico no es exclusiva de este 
recurso. En efecto, cobre, plata o hierro aparecen en este territorio de manera atomizada, 
lo que se ha dejado notar en la accesibilidad a los mismos. En el caso concreto de la sal, 
estas cuestiones quedan reflejadas fehacientemente en la amplia documentación histórica. 
Las grandes dificultades para controlar la producción y circulación de sal en el Sistema 
Ibérico se evidencian en las frecuentes alusiones al contrabando, algo especialmente 
relevante teniendo en cuenta la existencia que desde época medieval pero especialmente 
desde 1564, la producción de sal es una actividad controlada por el aparato del Estado. 
Ya en época medieval y durante toda la Edad Moderna hasta el desestanco, los textos 
legislativos asignan fuertes penas contra el fraude712. Se castiga la distribución y consumo 
de sal de otros reinos peninsulares con fuertes multas, confiscación de bienes e incluso 
castigos físicos713 lo que no acabó con estas actividades como indica que frecuentemente, 

                                                 
con sendos umbos de bronce pueden ser consideradas excepcionales por su riqueza y en cualquier caso 
suponen excepciones a un panorama general ciertamente discreto. Sobre la tumba de Aguilar de Anguita: 
AGUILERA y GAMBOA, E., MARQUÉS DE CERRALBO (1916) Las Necrópolis Ibéricas, Asociación 
Española para el Progreso de las Ciencias, Madrid, pp. 33-35. Referido a los umbos de Griegos y 
Alpanseque: QUESADA-SANZ, F. (1997) El armamento ibérico. Estudio tipológico y simbólico de las 
armas en la Cultura Ibérica (siglos VI-I a.C.), éd. Monique Mergoil, pp. 508, 571. 
711 La materia prima es muy abundante como prueba que varios administradores de las salinas del Sistema 
Ibérico indicaran en 1853 que sus respectivas salinas podrían rendir más con escasas mejoras en las 
instalaciones existentes gracias a la abundancia y fuerte concentración de agua salada: Salinas de España…, 
op.cit.,) 
712 Entre ellos destaca la Real Cédula de penas de 5 de febrero de 1728 (Novísima recopilación de las leyes 
de España. Libro IX, Título XIX, Ley II) y el Reglamento de Resguardo de las Salinas del Reino (1858). 
713 El Ordenamiento de Alfonso XI de 1338 fija la pena por contrabando en la pérdida de la mercancía, el 
navío, en caso de contrabando marítimo, y todas las pertenencias que serían tomadas por los oficiales de 
las villas. La pena por comprar sal de contrabando era libre disposición del rey del cuerpo y bienes del 
infractor tras un aviso de 100 maravedís. 
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en los contratos de arrendamiento, los arrendatarios recibieran una indemnización ante el 
mal funcionamiento del sistema de distritos714. Igualmente tenemos constancia de las 
condenas por fabricación de sal al margen de la legalidad715.  

En este sentido, resulta muy ilustrativo un caso de fraude acontecido a mediados del 
siglo XVIII en el municipio de Cofrentes, al interior de la provincia de Valencia. En plena 
vigencia del monopolio estatal de la sal, la muerte de un guardia de la Real Renta de 
Salinas destapó una red de contrabando de sal en la que estaban involucradas unas 69 
personas entre productores, contrabandistas y encubridores716.  

Las salinas de Cofrentes habían sido expropiadas al duque de Gandía bajo pago de una 
indemnización en 1712 procediéndose a la destrucción del pozo para evitar la elaboración 
de sal. Sin embargo, varios vecinos de la zona comenzaron a acudir a la zona a producir 
sal mediante la ebullición de salmuera con la ayuda de hornillos —o sartenes, como se 
diría en los interrogatorios—. Esta adaptación del proceso productivo a la coyuntura 
socio-política requería mayor inversión de tiempo y trabajo pero el alto precio de la sal 
legal y la imposibilidad de la población de abastecerse de otra forma, provocó que la 
actividad fuera altamente rentable. Tanto es así que se dejó sentir en las cercanas salinas 
de Manuel provocando un fuerte descenso en la producción717. La información disponible 
sugiere una producción diaria e ininterrumpida de unos 14 cahíces diarios lo que suponía 
un capital de unos 100 reales de vellón718, monto que se multiplicaría por seis en la 
distribución. La trama pronto contó con un alto grado de organización que implicaba la 
regulación de precio y la distribución de la sal por zonas. Los mayores consumidores de 
la sal fraudulenta de Cofrentes fueron conventos del área levantina quienes no se vieron 
condenados por la infracción. Este hecho no es un caso aislado, conocemos la implicación 
de las instituciones eclesiásticas en otro caso de contrabando de sal, esta vez en Ceclavín, 
Cáceres, donde, apenas ocho años después, en 1755, la Corona llegó a  usar la fuerza para 
acabar con el contrabando de sal portuguesa que los vecinos practicaban con la 
complicidad del clero local719. 

El caso de Cofrentes es muy ilustrativo pues muestra la dificultad de controlar el acceso 
a la sal en una zona como el Sistema Ibérico. Incluso en el contexto de una organización 

                                                 
714 Los arrendatarios de las salinas de Atienza obtuvieron en 1484 una bonificación de 100.000 maravedís 
debido a que en su jurisdicción entraba sal portuguesa. Archivo General Simancas, Diversos de Castilla, 
leg. 6, f. 23. 
715 La Real Cédula de penas de 5 de febrero de 1728 venía a completar las penas por el fraude contra la 
Hacienda. En concreto, respecto a la fabricación de sal sin permiso real. Imponía por ello ocho años de 
galeras y 200 azotes, si bien, las penas variaban según el estrato social del defraudador. El castigo para los 
nobles por el mismo delito era de ocho años de cárcel y 2.000 ducados de multa. Las penas se hacían 
extensivas a los encubridores o colaboradores: “todos los que cooperaren, dieren auxilio, asistencia, favor 
y ayuda, en qualquiera [sic] manera que sea, á os defraudadores, incurran en las mismas penas”. Apud 
GALLARDO FERNÁNDEZ, F. (1808-1817) Origen…, op.cit., T. VII, pp. 13-17. 
716 CATALÁ SANZ, J.A. (2006) “El guardián de la sal. Economía oculta y conflicto de jurisdicción en el 
valle de Cofrentes a mediados del siglo XVIII”, Revista de Historia Moderna, nº24, pp. 333-362.  
717 ARV, Procesos de Intendencia, 1966 y 2288. 
718 Es expresiva de ello la respuesta que uno de los procesados pronunció durante los interrogatorios: “desde 
el día y fiesta de Todos Santos del año pasado, que no ha cesado la fábrica”, “Y sólo dejaban estas fábricas 
cuando llovía o tenían otras precisas haciendas en que ocuparse”. ARV, Procesos de Intendencia, 1457, 
Ramo 2º, 20 v.36r.; Ramo 4º, 15 v.16r Cfr. CATALÁ SANZ, J.A. (2006) “El guardián de la sal…”, op.cit., 
p. 346. 
719 MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (1999) Hacienda, comercio y contrabando en la frontera de Portugal (siglos 
XV-XVIH), Cáceres, Ed. Ficón. Por otro lado, sólo en el área valenciano-alicantina, entre 1743 y 1746 hubo 
una veintena de casos investigados de contrabando de sal. CATALÁ SANZ, J.A. (2006) “El guardián de la 
sal…”, op.cit., p. 345. 
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social compleja con figuras de vigilancia locales como regidores y justicias, y cuerpos 
policiales profesionales como la guardia de rentas o posteriormente el Cuerpo Especial 
de Resguardo de Salinas, integrado en 1858 por 1.408 guardias, el recurso salino es tan 
abundante y se presenta de manera tan dispersa, que es fácilmente obtenible. Esto nos 
lleva a rechazar la idea de la existencia durante la Edad del Hierro de un control efectivo 
sobre el acceso a la sal durante la Edad del Hierro.   

9.4. Evaporación solar, acceso no privativo y pequeños establecimientos 
productores 

Desarrollado el contexto social y tecnológico de la producción de sal durante la Edad 
del Hierro a nivel europeo y analizadas las características naturales y sociales del Sistema 
Ibérico desde una perspectiva diacrónica e integradora, estamos en situación de esbozar 
unas líneas interpretativas sobre el papel de la sal en las sociedades de la Edad del Hierro 
que habitaron el Sistema Ibérico.  

La abundancia y distribución del recurso salino en el Sistema Ibérico, así como la 
relativa sencillez técnica de la evaporación solar debieron influir en la fácil accesibilidad 
a la sal. En efecto, las condiciones naturales del Sistema Ibérico durante la Edad del 
Hierro posibilitaron la obtención de interesantes rendimientos mediante una mínima 
inversión de trabajo en términos de tiempo y efectivos. Este hecho, junto a la recolección 
de costras salinas creadas naturalmente y la existencia de minas de halita en el entorno de 
Minglanilla-La Pesquera, determinaría la ímproba dificultad de ejercer un control en el 
acceso y producción de sal por parte de ciertos segmentos sociales de la Edad del Hierro, 
algo que se plasma en la imperceptible incidencia en el poblamiento y en los procesos de 
jerarquización social de estas sociedades.  

Las evidencias arqueológicas y las fuentes epigráficas y escritas disponibles en la 
actualidad, apuntan a que la técnica de evaporación solar debió surgir en el ámbito 
mediterráneo a principios de la Edad del Hierro. Como hemos probado, su aplicación en 
el contexto que nos ocupa es sencilla. El savoir faire que la hace efectiva pudo ser 
adquirido empíricamente. La simple observación de los muchos salobrales y manaderos 
donde, en el periodo estival, se forman costras de manera natural, y la propia recolección 
de los mismos, pudo fomentar exposición de agua salada al sol y al viento en pequeños 
receptáculos, probablemente construidos delimitando una superficie llana de la propia 
arcilla del lugar, tal y como los descubrimientos de Añana invitan a pensar. En este 
sentido, el repaso por las estructuras productivas históricas realizado nos marca unos 
límites respecto del tamaño y a la entidad de las instalaciones que pudieron existir durante 
la Edad del Hierro. Ciertamente, éstas debieron conformar establecimientos de pequeño 
tamaño operados por un número reducido de individuos, quizá grupos familiares.  

La detección de estos centros productores entraña dos problemas. Por un lado, muy 
probablemente se localizan bajo las instalaciones que hoy en día conservamos pasando 
así inadvertidas, como ilustra la Unidad Productiva 25 de Añana. Por otro lado, la 
sencillez arquitectónica de este tipo de lugares de producción favorece su rápida 
desaparición como consecuencia de los procesos erosivos. Instalaciones como las de 
Villel, en Teruel, son elocuentes a este respecto.  

Como tantas otras salinas de interior, las salinas de Villel debieron abandonarse a 
mediados del XX debido a la escasa rentabilidad que la llegada de sal proveniente de las 
mecanizadas salinas costeras. En 1992, apenas medio siglo después, los trabajos del 
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Seminario de Arqueología y Etnología Turolense permitieron conocer su ubicación 
exacta y la documentación del deplorable estado de conservación en el que se 
encontraban. Apenas se conservaba un muro de contención y restos del encanchado 
correspondiente con las eras. Los restos del posible pozo y de los concentradores eran ya 
imperceptibles. Un par de décadas después y en el marco de esta tesis doctoral, la visita 
a la zona verificaba el rápido proceso de destrucción de las estructuras.  

A modo de conclusión, podemos indicar que el aprovechamiento de la sal del Sistema 
Ibérico durante la Edad del Hierro debió hacerse principalmente mediante la técnica de 
evaporación solar, sin control político directo y en unas condiciones de accesibilidad que 
difícilmente pudieron influir en los procesos de jerarquización social y de poblamiento 
en el territorio.  

 

 

  

Fig. 201. Salinas de Villel (Teruel). A la izquierda, estado de las eras en 1992 (Foto: F. Burillo). A la 

derecha, estado de la zona en 2014 (Foto: J.Terán) 



 
340 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
341 Capítulo 10: Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CAPÍTULO 10 

CONCLUSIONES 

 

 

 

Desde el Neolítico, las sociedades humanas han desarrollado diferentes técnicas para 
satisfacer sus requerimientos fisiológicos de cloruro sódico y, sobre todo, sus necesidades 
culturales de sal. En efecto, los seres humanos necesitan sodio para el correcto 
funcionamiento de sus funciones vitales. Sin embargo, éstas pueden satisfacerse 
fácilmente con la ingesta de carne o pescado. La demanda de sal, por tanto, está más 
relacionada con una serie de usos culturales entre los que destaca la ganadería y la 
conservación de alimentos. 

En la búsqueda de aplacar estas demandas y ante un recurso que se presenta bajo 
diferentes estados en la naturaleza, las sociedades europeas han empleado técnicas 
mineras para extraer halita así como otros procedimientos más exclusivos de la 
elaboración de sal, orientados a conseguir sal en estado sólido a partir de agua salada. 
Así, unas veces es obtenida directamente en surgencias saladas o en el mar, y otras, 
mediante el lavado y filtrado de tierra, arena o cenizas de plantas halófilas.  

La transformación de salmuera a cloruro sódico en estado sólido pasa por el aumento 
de la concentración salina hasta los 325-330 g/l mediante su exposición a una fuente de 
calor capaz de evaporar el agua de la solución hasta la formación de agregados de cristales 
salinos, conocida como cristalización o precipitación. El tratamiento térmico puede 
hacerse mediante una prolongada exposición a la radiación solar o por medio del empleo 
de fuego. En este último caso, la cristalización puede realizarse por choque térmico al 
verter directamente la salmuera sobre una pira de madera en combustión o bien, más 
comúnmente mediante el hervido controlado en recipientes de cerámica. Es precisamente 
el empleo de fuego en el proceso de concentración y cristalización y, de manera especial, 
la utilización de cerámica, los factores que determinan una mayor visibilidad 
arqueológica de los procesos extractivos de sal. La gran cantidad de desechos cerámicos 
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o briquetage junto con las notables concentraciones de cenizas y carbones que la 
evaporación total dentro de recipientes cerámicos provoca que los lugares donde se llevó 
a cabo esta actividad sean altamente detectables por la práctica arqueológica. El retraso 
que la investigación de la sal en la Prehistoria de la península ibérica sufre, deriva, en 
buena medida, de la ausencia en zonas, como el Sistema Ibérico, de evidencias 
arqueológicas claras del tipo de los grandes depósitos de cerámicas y carbones que minan 
Francia y Centro Europa.  

El estudio de la producción prehistórica de la sal a nivel europeo muestra una clara 
predominancia del hervido de salmuera como técnica productiva. Desde el Neolítico, es 
la técnica más documentada en Europa Central, Francia y Gran Bretaña, y aunque con 
menos profusión, está igualmente presente en el ámbito mediterráneo. Cronológicamente, 
las evidencias de esta técnica se dilatan desde finales del VII milenio a.C. hasta bien 
entrada la Edad Contemporánea en Europa Central y Gran Bretaña. Incluso hoy en día se 
sigue empleando en el sureste de Inglaterra. Por el contrario, tanto su presencia como su 
vigencia temporal son más restringidas en el sur de Europa. En este ámbito, la técnica 
ígnea deja de estar presente en la transición del final de la Edad del Bronce a los inicios 
de la Edad del Hierro. Se trata de un hecho remarcable dado que a partir de estos 
momentos se detecta una intensa actividad salinera a nivel continental liderada por la 
minería de Hallstatt y muy pujante en otros puntos de Centro Europa, el litoral atlántico 
francés, y ambas costas del Canal de la Mancha. La trayectoria de estas zonas productivas 
denota una creciente preocupación por el aumento de la eficiencia de las operaciones. 
Así, a lo largo del primer milenio a.C., se constata un aumento de la capacidad de los 
moldes de cristalización así como en el tamaño de las estructuras de combustión. Además, 
esta ausencia de briquetage en el Mediterráneo coincide con un contexto socio-
económico que apunta a una demanda de sal elevada. A partir de estos momentos 
acontece un notable crecimiento demográfico, las relaciones comerciales se intensifican 
y se produce un proceso de jerarquización social que desembocará en el surgimiento de 
auténticas ciudades en el seno de sociedades estatales. El silencio arqueológico es llenado 
por la información procedente de la epigrafía y de los autores clásicos. Ambas indican 
una evidente expansión de la evaporación solar en el Mediterráneo, algo que quedará 
atestiguado materialmente con evidencias de salinas datadas en los últimos siglos antes 
del cambio de Era en yacimientos como Le Vignole-Interporto, en el Lacio, o Añana y la 
costa atlántica en la península ibérica. 

El estado actual de conocimiento sobre la sal prehistórica peninsular muestra que la 
península ibérica no es una excepción dentro de este marco general del Mediterráneo. Las 
evidencias de producción de sal mediante ebullición de salmuera más tardías 
corresponden el yacimiento de la Edad del Bronce de Santioste (Zamora). Desde la 
primera mitad del II milenio no existen evidencias de elaboración ígnea de sal pese a que 
se han lanzado algunas propuestas relativas al Sistema Ibérico en este sentido. Estos 
planteamientos se han basado en materiales descontextualizados cuya tipología no ofrece 
paralelos europeos, como en el caso de las supuestas “lingoteras” del área de Molina de 
Aragón; en lecturas epigráficas que la mayoría de especialistas no aceptan, en el caso del 
Bronce de Cortona; o en interpretaciones poco exhaustivas de la información de las 
fuentes clásicas. En la actualidad, la realidad es que en un territorio profundamente 
estudiado desde el punto de vista arqueológico, ni las profusas prospecciones intensivas 
ni las excavaciones arqueológicas han proporcionado pruebas de elaboración de sal por 
ebullición de salmuera. La revisión de las cartas arqueológicas, informes de excavación 
de yacimientos próximos a lugares potencialmente explotable y las propias publicaciones 
certifica esta ausencia. Este hecho es especialmente significativo considerando que ni 
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siquiera en las excavaciones efectuadas en salinas han aparecido elementos de este tipo. 
Entre los materiales recuperados en los sondeos de las Salinas de Saelices de la Sal 
(Guadalajara) y en la excavación del yacimiento celtibérico de Carrasalinas, adyacente a 
las salinas de Ojos Negros (Teruel), cuyos materiales fueron revisados en el curso de este 
trabajo, no comparecen ejemplos de briquetage ni grandes acumulaciones de carbones y 
cenizas.  

Igualmente significativos fueron los resultados obtenidos de la realización de sondeos 
geológicos mediante barrena manual en ocho salinas del Sistema Ibérico, los primeros 
que se realizan con este fin en la península ibérica. Pese al considerable potencial de esta 
técnica en la detección de evidencias de producción de sal mediante el empleo del fuego, 
contrastado en lugares como el Franco Condado (Francia), no se detectó traza alguna de 
carbones o nódulos de arcilla rubefactada imputables a la elaboración de sal ígnea.  

Este hecho debe ser valorado dentro del mencionado contexto mediterráneo y bajo la 
consideración de que se ha atestiguado la existencia de salinas en la península ibérica 
hacia los últimos siglos antes del cambio de era. En efecto, hasta el descubrimiento de 
una era de cristalización en Añana (Álava), datada entre los siglos II y I a.C., podíamos 
inferir la existencia de esta tecnología por las referencias de los autores clásicos como 
Tito Livio o Plinio, quienes atribuyen la roturación de las salinas de la desembocadura 
del Tíber a Anco Marcio, o por la bien documentada profusión de factorías de salazón en 
el área del Círculo del Estrecho desde el siglo VIII. La era de Añana certifica el empleo 
de la evaporación solar en el interior peninsular y, en concreto, en una zona muy próxima 
al Sistema Ibérico. Estas evidencias se suman a las coetáneas cubetas de la 
desembocadura del río Miño y suponen un claro antecedente de la única salina romana 
conocida arqueológicamente en la actualidad, la salina altoimperial de O Areal (Vigo). 
La existencia de ejemplos de producción de sal por evaporación solar en un ámbito 
geográfico como el gallego, cuyas condiciones climáticas no son las más idóneas dentro 
de marco peninsular, indica el grado de implantación y funcionamiento de esta técnica 
antes del cambio de era y hace sospechar que en el Sistema Ibérico Central se empleara 
la evaporación solar en lugar de la ebullición de salmuera. Esto explicaría la ausencia de 
briquetage y del resto de evidencias vinculadas a la utilización de fuego y complementaría 
a la minería de halita dentro del panorama productivo de sal en el Sistema Ibérico en el I 
milenio a.C. 

Otra de las técnicas en funcionamiento a finales del I milenio a.C. en el Sistema Ibérico 
fue la minería de halita. Existen razones de peso para identificar la Egelasta de las fuentes 
antiguas con el complejo minero de Minglanilla-La Pesquera, cerca de Iniesta (Cuenca). 
Este lugar es citado por Plinio para referirse a las bondades de los bloques de sal que allí 
se extraían destacando especialmente su traslucidez. Estrabón refiere igualmente este 
topónimo aunque citándolo de soslayo al informar sobre el recorrido de las vías de que 
unían Italia e Iberia. El conocimiento de los depósitos de sal gema explotable de la 
península ibérica junto con el análisis exhaustivo de los estudios sobre el viario romano 
y la importante ceca de Ikalku(n)sken, leyenda ibérica de la que el topónimo Egelasta 
deriva, permiten identificar Egelasta en el interfluvio Júcar-Cabriel, en concreto bajo la 
actual población de Iniesta (Cuenca). Precisamente en este nudo de comunicaciones de la 
Antigüedad se concentra la mayor parte del corpus monetal de bronce de Ikalku(n)sken 
así como las minas de sal gema de Minglanilla-La Pesquera, cuya documentación 
histórica confirma una dilatada actividad extractiva y la pureza de sus depósitos de halita. 
A pesar de que las condiciones de ruina en las que se encuentra la mina no permitieron la 
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exploración íntegra de la zona en el marco de esta tesis doctoral, todo apunta a que los 
depósitos de Minglanilla-La Pesquera fueron explotados ya hacia el cambio de Era.  

Hasta la realización de este estudio no se había acometido ninguna aproximación 
cuantitativa sobre las condiciones que hacen viable la producción de sal por evaporación 
solar. En este sentido, sirviéndonos de la información histórica disponible para localizar 
el mayor número de salinas en el Sistema Ibérico posible y procesando datos climáticos 
y geológicos en un entorno SIG, hemos logrado establecer unos límites referidos a 
radiación solar, temperaturas y precipitaciones estivales, y finalmente geología, que 
miden el potencial de un lugar en cuanto a la obtención de sal por evaporación solar. El 
cálculo de tales referencias y la creación de un modelo multicriterio de potencialidad 
productiva que incluye datos paleoclimáticos, nos permite afirmar que durante toda la 
Edad del Hierro pudo producirse sal mediante esta técnica en amplias zonas del Sistema 
Ibérico. Las variaciones en las condiciones dentro del periodo estudiado incidieron 
mínimamente en el tamaño de la superficie apta para la obtención de sal por evaporación 
solar. En términos de superficie, la mayor variación en el número de km2 aptos apenas 
llega a la treintena de km2. Las condiciones más propicias se dieron en la primera mitad 
de los siglos V y IV a.C. mientras que las menos idóneas en el siglo VIII a.C. La diferencia 
entre un periodo y el otro es muy reducida. En cualquier caso, el hecho de que la segunda 
mitad del siglo XX, arco cronológico en el que existieron numerosas salinas en el área de 
estudio, sea el periodo investigado con menos superficie apta da idea del gran potencial 
productivo del Sistema Ibérico durante el primer milenio a.C.  

Espacialmente, el modelo destaca el sector central del Sistema Ibérico como el más 
interesante. En efecto, en el área de contacto entre las provincias de Soria, Guadalajara, 
Zaragoza y Teruel la potencialidad media-alta predomina sobre la baja durante todos los 
periodos de la Edad del Hierro y la potencialidad óptima va ganando superficie a medida 
que las condiciones climatológicas del primer milenio a.C. van mejorando. Esto mismo 
se atisba, aunque de forma más tímida, en el sector meridional del área de estudio.  

Considerando el importante potencial productivo de la Edad del Hierro y la dilatada 
trayectoria cronológica de las más de cuatro decenas de salinas históricas conocidas en el 
Sistema Ibérico, es preciso abordar el tema de la influencia de la sal en las sociedades que 
durante la Edad del Hierro habitaron este territorio. Sobre ello se han hecho algunas 
propuestas que subrayan el papel de este recurso como elemento de primer orden para 
explicar el poblamiento protohistórico del Sistema Ibérico y que, recordando el caso de 
Hallstatt, señalan a la sal como agente potenciador de la desigualdad y, por ende, de 
procesos de jerarquización social. El análisis espacial realizado del núcleo central del área 
de estudio trató de aprovechar las capacidades de los Sistemas de Información Geográfica 
para arrojar luz sobre esta cuestión. 

El análisis recogió la localización de los yacimientos datados en la Edad del Hierro de 
un área de 9.123 km2 en la zona de contacto entre las provincias de Guadalajara, Teruel, 
Zaragoza y Soria. La extensión y localización de esta área de análisis fue determinada por 
la disponibilidad, completitud y fiabilidad de los datos arqueológicos y por la presencia 
de salinas históricas cuya ubicación presentara una distribución homogénea de manera 
que no existieran concentraciones de éstas que pudieran interferir en la interpretación de 
los resultados.  

Tres parámetros se utilizaron en el análisis: distancia de los yacimientos a las salinas, 
densidad de yacimientos combinado con distancia a las mismas y visibilidad. Para 



 
345 Capítulo 10: Conclusiones 

facilitar la interpretación de los resultados, se sometió al mismo análisis a los datos de 
poblamiento bajomedieval y de 1857, recabados en base al estudio de fuentes históricas. 

 Los resultados obtenidos descartan una vinculación del poblamiento protohistórico con 
el recurso salino. El 98% de los yacimientos del Hierro I y el 93% de los del Hierro II, se 
localizan a más de dos kilómetros y medio de distancia del lugar de probada aptitud 
respeto a la elaboración de sal por evaporación solar más próximo, es decir, de la salina 
más cercana. 

En cuanto al parámetro de densidad, los yacimientos no se agrupan en torno a salinas. 
Únicamente uno de cada 20 asentamientos del Hierro II se localiza en zonas de densidad 
alta y a menos de dos kilómetros y medio de una salina. En el caso del Hierro I, no existen 
yacimientos que cumplan esa premisa.  

Por su parte, la visibilidad, elemento extensamente utilizado para defender el control 
sobre determinados recursos, proporciona datos poco concluyentes. Si bien es cierto que, 
entre el Hierro I y el Hierro II, hay un incremento de las salinas visibles desde 
yacimientos, es difícil apoyarse en ello para defender un aumento del control sobre el 
recurso si atendemos a dos cuestiones. Por un lado, el porcentaje de salinas visibles desde 
asentamientos en un periodo como el bajomedieval, es mayor que en el caso del Hierro 
II. Algo que es significativo, teniendo en cuenta que, en esta zona, tras la conquista feudal, 
el poblamiento bajomedieval se ha estabilizado y su distribución no puede considerarse 
influida por el recurso salino. Por otro, la diferencia entre el número de yacimientos 
conocidos en el área de análisis adscribibles al Hierro I —155— y el Hierro II —460— 
ha podido tener incidencia en el análisis, acentuando la divergencia entre las visibilidades 
de las dos etapas de la Edad del Hierro.  

 La comparación de estos resultados con los relativos a la Baja Edad Media y a la 
segunda mitad del siglo XIX es muy ilustrativa. Estos dos periodos históricos representan 
escenarios mejor conocidos cuyo poblamiento no puede explicarse por la existencia de 
un recurso, por muy importante que éste fuera. Es significativo que los resultados de los 
cuatro periodos contemplados sean muy afines. En todos ellos, más de dos tercios del 
total de asentamientos se localizan a más de siete kilómetros y medio de su salina más 
cercana. Además, destaca que en el caso del Hierro I, más de la mitad de esas 
proporciones responde a asentamientos ubicados en zonas con baja densidad de 
ocupación. 

Los resultados no manifiestan una clara intención de ocupar lugares cercanos a salinas 
como demuestra la homogeneidad de los datos obtenidos de los cuatro periodos 
analizados y las semejanzas en las distribuciones porcentuales entre ellos. Cabría esperar 
que la ejecución de un control sobre la sal en el seno de las sociedades de la Edad del 
Hierro hubiera incidido de manera notable en el poblamiento, así como en un mayor 
control visual, sobre todo considerando los medios disponibles. Sin embargo, los 
resultados respecto a los parámetros de distancia, densidad y visibilidad son paralelos a 
los relativos a la Baja Edad Media y el siglo XIX, periodos en los que la presión y control 
sobre el recurso está atestiguado y la disponibilidad de medios para llevarlo a cabo son 
muy superiores. En otras palabras, tenemos estructuras políticas estatales que ejercieron 
un claro control sobre la sal en época histórica y que dejaron una traza sobre el territorio 
exigua y muy semejante a la plasmada por las sociedades protohistóricas. Esto hace que, 
considerando las importantes diferencias organizativas y de medios entre un periodo y 
otro, no pueda defenderse la existencia de un control patente sobre el acceso a la sal ni la 
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incidencia determinante de este recurso en los patrones de asentamiento durante la Edad 
del Hierro.   

El Sistema Ibérico conforma un territorio de gran tradición salinera. La documentación 
de su cerca de medio centenar de salinas posibilita conocer cómo se desarrolló la 
evaporación solar en el interior peninsular. Por su parte, el trabajo de campo ha permitido 
registrar el estado actual de las instalaciones así como localizar algunas salinas cuya 
ubicación exacta se desconocía pese a ser referidas en las fuentes. Todo ello facilita la 
comprensión en profundidad de los pormenores de la cadena operativa y da sentido a las 
estructuras arqueológicas de este tipo de yacimientos, algo que entraña cierta dificultad 
considerando el alto grado de afectación a los procesos postdeposicionales que éstas 
sufren.  

El elemento sobre el que pivota toda la secuencia productiva es la captación de materia 
prima. Surgencias saladas en los afloramientos de la facies Keuper son frecuentemente 
acondicionadas mediante entibados de madera que permiten un mejor acceso a la materia 
prima ante un eventual descenso del nivel del agua. Además, estas estructuras simples 
mejoran la calidad del producto final al facilitar una captación de un agua salada sin 
impurezas. La documentación medieval disponible subraya esta idea dando buena cuenta 
de la importancia de los pozos como elementos que aglutinan los derechos de explotación 
de sal. El control y/o derecho sobre la captación de materia prima es el factor importante, 
puesto que el resto de elementos pueden construirse y funcionar sin demasiada dificultad.  

La estacionalidad de la actividad salinera por evaporación solar, derivada de las 
condiciones climatológicas, determina la necesidad de almacenar materia prima con el 
objetivo de disponer de suficiente cantidad en el proceso puramente extractivo. Este 
hecho explica la existencia de concentradores o recocederos en cuya construcción se 
prima la capacidad sobre la extensión, lo que indica que su función está más relacionada 
con el almacenamiento que con el proceso de concentración del agua salada. Esto no es 
óbice para que allá donde la topografía lo permita, existan concentradores que ocupan 
grandes porciones de superficie sino que en la consideración de las dos cualidades, 
capacidad y extensión, la primera prevalece. Se trata, éste, de un factor diferencial entre 
las salinas de interior y las costeras, donde la permanente disponibilidad de agua con bajo 
grado de salinidad provoca que los concentradores sean menos profundos y más amplios, 
buscando una mayor exposición solar. En efecto, los concentradores desempeñan un 
papel que va más allá del mero acopio puesto que permiten la decantación de impurezas 
y el inicio de la evaporación, beneficiando la precipitación de las sales menos solubles 
como los carbonatos y el sulfato cálcico y apartándolas, por tanto, del producto final. Sin 
embargo, es fundamental comprender que, para la elaboración de sal por evaporación 
solar, esta función no es imprescindible sensu stricto. Ese mismo rol en el inicio de la 
concentración puede hacerse en las superficies de cristalización, especialmente en el caso 
de agua salada de alta gradación como la que brota de las surgencias de interior y que 
precipita frecuentemente sin intervención antrópica. El hecho de que los concentradores 
sean prescindibles los convierte en un indicador del volumen de actividad de un 
determinado centro productivo. Su presencia y sus dimensiones pueden tomarse como 
indicios de producciones a escala considerable, por encima del mero autoabastecimiento.  

Más trascendentales son las superficies de cristalización. En ellas, el agua salada se 
expone al sol y al viento hasta que comienzan a formarse agregados salinos pero antes de 
la precipitación de otras sales más solubles que el cloruro sódico como el sulfato y el 
cloruro de magnesio y que, de aglutinarse con el cloruro sódico, aportarían un sabor 
amargo al producto final.  
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En este tipo de estructuras predomina absolutamente la superficie sobre la profundidad. 
Se trata de optimizar la exposición de la solución salina, por lo que el calado de los 
reservorios ha de ser muy somero. Esto determina que su perímetro esté formado por 
elementos constructivos como tablas de madera o piedras que apenas se elevan algunos 
decímetros sobre el entorno. La segmentación de las superficies de cristalización 
responde a una estrategia encaminada a facilitar el control de la lámina de agua salada y 
a minimizar la incidencia que la entrada en ellas de los salineros provocaría en la pureza 
de la sal recogida. De ahí la importancia del espacio de paso entre eras conocido como 
andenes. El empedrado de las superficies de los cristalizadores, elemento muy 
característico, atiende igualmente al propósito de mejorar la calidad de la sal producida, 
ya que evita que en el barrido o raspado de la sal durante la cosecha se desprendan 
impurezas del fondo de las eras. Esta característica de los cristalizadores es tardía, en 
concreto de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Con anterioridad, este tipo 
de construcciones debieron ofrecer sencillos fondos de arcilla o greda, materiales 
abundantes en los afloramientos del Keuper, que evitarían que el agua salada percolara 
en el terreno. Las eras halladas bajo los cristalizadores modernos de las salinas de Añana 
(Álava) son elocuentes en este sentido.  

Las salinas son sistemas hidráulicos. Como tales, se componen de una serie de vasos y 
canales que permiten la circulación o almacenamiento de líquidos, en este caso agua 
salada. El motor que permite el trasvase es la fuerza de la gravedad asistida por una 
mínima intervención humana. Bajo esta perspectiva es fácilmente comprensible que, 
desde la ubicación del lugar de captación de materia prima, el resto de componentes del 
sistema se desarrolle a menor cota y aguas abajo. Esta cuestión tiene sus implicaciones 
en los procesos de ampliación de las instalaciones, ya que, como norma general, éstas 
crecerán en una determinada dirección influida por la orografía del lugar. Así, una 
disposición de lugar de captación, concentradores y cristalizadores que no siga el patrón 
general de cotas en disminución, como puede observase en las canalizaciones aéreas de 
las salinas de Ojos Negros (Teruel) o Monteagudo de las Salinas (Cuenca), debe 
interpretarse como claro indicador de la existencia de diferentes fases constructivas.    

Otra de las ideas importantes que el estudio etnoarqueológico refleja es la facilidad con 
la que es posible producir sal por evaporación solar en esta zona. Las instalaciones 
salineras estudiadas comportan unas dimensiones e ingenios como norias y molinos, 
propios de volúmenes de producción industriales con una distribución suprarregional y 
un contexto estatal que difícilmente podemos otorgar a las sociedades protohistóricas. Sin 
embargo, no son necesarias grandes obras constructivas para obtener sal por evaporación. 
Además, todos los componentes de las salinas históricas están realizados con materiales 
disponibles en el entorno y los elementos constructivos como entibados, canalizaciones 
de madera, muretes de piedra sin argamasa suponen unos conocimientos técnicos 
sencillos en comparación con otras actividades productivas conocidas de la Edad del 
Hierro como la alfarería o la metalurgia. Esto, junto con la escasa entidad arquitectónica 
de la mayor parte de los elementos constitutivos de este tipo de instalaciones, determina 
su fuerte afectación por los procesos erosivos y con ello, la merma en las posibilidades 
de que este tipo de yacimientos sean identificados e interpretados correctamente. Ambas 
cuestiones han sido atestiguadas por el trabajo de campo realizado. 

El desmantelamiento de este tipo lugares de producción debido a las propias dinámicas 
geológicas es claramente visible en el franco deterioro que la mayor parte de las salinas 
históricas del Sistema Ibérico sufre (véase Inventario). Son especialmente significativos 
a este respecto los casos de las salinas turolenses de Alpeñés, Villel y Manzanera cuyos 
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restos hoy en día son prácticamente imperceptibles después de tan solo algunas décadas 
de abandono. Por otro lado, a los factores naturales han de sumarse la intensa presión 
histórica sobre este recurso, patente en la construcción desde la Edad Media de salinas en 
los lugares de mayor potencial productivo y que afecta sobremanera las  posibilidades de 
reconocer mediante prospección establecimientos salineros anteriores a los siglos XVIII-
XIX.  

Sin embargo, el exhaustivo estudio de la documentación histórica y la insistencia en 
localizar algunas salinas de ubicación incierta, nos ha dotado de ciertos conocimientos 
útiles que pueden ser enunciados a modo de pautas para la identificación de lugares de 
producción de sal por evaporación solar.  

La primera y más importante directriz es la aptitud del emplazamiento, cuestión 
determinada por la disponibilidad de sal. En este sentido, los afloramientos del Triásico 
Superior y, en concreto, de su facies Keuper, son claves. Pero también lo es la existencia 
de surgencias, veneros y fuentes saladas que rinden accesible el cloruro sódico. Como 
cabe suponer, en su identificación juega un papel crucial la toponimia, que cristaliza las 
características principales y las actividades antrópicas desarrolladas en un determinado 
lugares. Además de la geología, las condiciones climatológicas son asimismo 
fundamentales. Veranos secos y abundantes horas de sol son condiciones clave. En este 
sentido, los valores resultantes del modelo de potencialidad realizado pueden servir de 
guía para evaluar la aptitud de un determinado emplazamiento.   

Por otro lado, el estudio microtopográfico de la zona resulta de gran ayuda. Las 
instalaciones salineras de interior pueden situarse en laderas de barrancos agrestes o en 
amplios fondos de valle pero, en cualquier caso, existen algunos rasgos antrópicos 
patentes en la orografía que pueden advertirse. Entre ellos destacan las superficies 
aterrazadas y niveladas en ladera, el crecimiento diferencial de vegetación debido a la 
existencia de muros y depresiones de carácter antrópico en el subsuelo y los majanos o 
acumulaciones de piedras. Como referíamos anteriormente, dada la importancia de la 
gravedad en el funcionamiento de las salinas, el factor altitud es importante en la 
interpretación de esta serie de elementos. La consideración de la hidrología resulta muy 
útil en este sentido. Además de informar sobre la orografía, ayuda a identificar 
instalaciones ya que, éstas se articulan a lo largo de cursos de agua, generalmente arroyos, 
aprovechándose de los mismos para desaguar las aguas madres una vez el cloruro sódico 
ha precipitado en las eras.  

Por último, han de considerarse con especial atención algunas evidencias arqueológicas 
asociadas a estos establecimientos. Fragmentos de entibados, restos de canales de madera, 
estructuras rectangulares compuestas por piedras de pequeño tamaño, elevaciones 
formadas por los derrumbes de las cubiertas de los pozos y amplias zonas llanas 
caracterizadas por presentar cantos rodados son pruebas arqueológicas de la producción 
de sal por evaporación solar. Como se desprende de lo anterior, las evidencias más 
perceptibles, derrumbes de edificios de pozos, encanchados, etc., corresponden a 
elementos constructivos de cronología avanzada lo que dificulta más, si cabe, la 
identificación de centros productores antiguos.  

Estas cuestiones, derivadas del análisis etnoarqueológico de las evidencias de 
evaporación solar del Sistema Ibérico, se completan con otras obtenidas a partir de la 
perspectiva global que el estudio de las fuentes escritas proporciona y que permiten 
acercarnos al papel de la sal en este territorio.   
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La idea más sobresaliente está relacionada con los factores que posibilitan la excelsa 
capacidad productiva de sal de esta zona. En el Sistema Ibérico, la sal se presenta de 
forma abundante y dispersa, en gran medida porque en la mayor parte de los casos, se 
trata de sal diluida en agua. Esto ha provocado graves dificultades en la eficiencia de 
fórmulas de producción restrictivas entre las que se pueden citar el monopolio estatal 
vigente entre el reinado de Felipe II y la revolución liberal de 1868 o los sistemas de 
distritos de Aragón y Castilla en los siglos XIII y XIV. En este sentido, el contrabando y 
la apertura de nuevos pozos ilegales es una constante en la documentación. Todo ello a 
pesar de los numerosos medios estatales dispuestos para luchar contra el fraude. Muestra 
igualmente del poderío productivo es el hecho de que a mediados del siglo XIX, las 
instalaciones activas del Sistema Ibérico estén infrautilizadas presentando rendimientos 
muy por debajo de su capacidad real. Tenemos, por tanto, un recurso cuya abundancia y 
dispersión provoca un fácil acceso al mismo y una extrema dificultad de someter un 
control efectivo.  

De nuevo de la conjunción entre información de las fuentes escritas y trabajo de campo 
resulta otra cuestión de vital importancia: la gran eficiencia de la evaporación solar. 
Considerando los datos de producción del siglo XIX, la extensión de las superficies de 
cristalización y el tiempo entre cosechas, sabemos que, partiendo de una materia prima 
con una concentración de 18ºBé, una superficie de cristalización de apenas una veintena 
de m2 produciría cada quincena la cantidad de sal necesaria para cubrir holgadamente las 
necesidades anuales de una familia de cuatro miembros con una cabaña ganadera de 
cincuenta cabezas dentro de una sociedad preindustrial y de economía agropecuaria. Si 
consideramos que la mayor parte del tiempo necesario para la producción de sal por 
evaporación solar corresponde con el periodo de exposición solar en el que los salineros 
sólo deben supervisar el proceso, tenemos como resultado que una inversión en trabajo y 
tiempo relativamente reducida, proporciona unos rendimientos más que considerables. 

Así pues, tras valernos de información arqueológica, fuentes históricas, evidencias 
etnológicas, la aplicación de técnicas geológicas y las herramientas que los Sistemas de 
Información Geográfica proporcionan, podemos proponer que la técnica de evaporación 
solar debió comparecer en el suroeste de Europa a principios de la Edad del Hierro. La 
comprensión de los fenómenos naturales de cristalización que pueden observarse a modo 
de concreciones salinas formadas en manaderos y salobrales durante el periodo estival 
pudo derivar en la exposición de agua salada al sol y al viento en pequeños receptáculos, 
probablemente construidos delimitando con piedras una superficie llana de la propia 
arcilla autóctona, tal y como los descubrimientos de Añana y O Areal invitan a pensar. 
Estos elementos debieron conformar establecimientos de reducido tamaño y operados por 
un número reducido de individuos, quizá grupos familiares, y en un régimen de acceso a 
la materia prima no privativo. La abundancia y dispersión de la sal del Sistema Ibérico 
debió comportar un acceso fácil a la sal desestimándola así como factor transcendental en 
los procesos de jerarquización social y de poblamiento del territorio.  
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CHAPTER 11 

CONCLUSIONS 

 

 

 

Since Neolithic times, human societies have developed various techniques to satisfy 
their physiological need for sodium chloride and, particularly, the cultural need for salt. 
In fact, salt is essential for the human body to function properly. However, such need can 
be easily met by eating meat or fish. The demand for salt, therefore, has more to do with 
a series of cultural uses, including animal husbandry and food preservation.  

In seeking to satisfy these demands, and because salt can be found in different forms in 
nature, European societies have used mining techniques to extract halite and other more 
exclusive processing techniques to obtain solid salt from seawater. Thus, it is sometimes 
obtained directly from salt springs or from the ocean, while at other times by leaching 
and filtering soil, sand, or the ashes of halophilous plants. 

The transformation of brine to solid state sodium chloride includes increasing saline 
concentration to 325-330 g/l by exposing the brine to a heat source capable of evaporating 
the water in the solution until crystalline salt aggregates are formed. This phenomenon is 
known as crystallization or precipitation. This thermal treatment may consist of prolonged 
exposure to solar radiation or the use of fire. In the latter case, crystallization is the result 
of the thermal shock caused by pouring the brine directly onto a burning wood pyre or, 
more commonly, by means of controlled boiling in ceramic vessels. It is precisely this 
use of fire during the concentration and crystallization process, and especially the use of 
ceramic that increases the archaeological visibility of the salt extraction processes. The 
large amount of ceramic waste or briquetage, together with the noticeable concentrations 
of ashes and carbon resulting from total evaporation in ceramic vessels, makes the 
archeological identification of the places where such activity took place fairly easy. 
Research on the extraction and importance of salt in prehistoric peninsular societies lags 
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somewhat due to the lack of clear archeological evidence of the type found in the great 
ceramic and carbon deposits mined in France and Central Europe are scarce. 

The study of prehistoric salt production in Europe shows a clear preference for the brine 
evaporation technique. Since Neolithic times, it is the most documented technique in 
Central Europe, France and Great Britain. It is also present in the Mediterranean, albeit 
to a lesser extent. Chronologically, the evidence of the use of this technique extends from 
the late 7th millennium BC to well into the Early Modern Period in Central Europe and 
Great Britain. It is used even today in South East England. On the contrary, both its 
presence and time trajectory are more narrow in southern Europe. In this area, the brine 
boiling technique disappears in the transition period between the end of the Bronze Age 
and the beginnings of the Iron Age. This is a remarkable fact given that, from that time 
forward, serious salt production is detected in the continent led by Hallstat mining, but 
also thriving in other sites in Central Europe, along the French Atlantic coast, and along 
both coasts of the English Channel. The trajectory of these productive areas points to an 
increasing concern with the efficiency of operations. Thus, during the 1st millennium BC 
there is evidence of an increase in the capacity of crystallization molds and the size of 
combustion structures. Likewise, the absence of briquetage in the Mediterranean 
coincides with a socio-economic context that points to a high demand for salt. From 
thereon, there is a notable demographic increase, commercial relations intensify, and a 
social stratification process that will lead to the establishment of authentic cities in the 
heart of state societies is born. The archeological silence is filled by the information 
derived from epigraphy and classical authors. Both are indicative of the evident expansion 
of solar evaporation of the Mediterranean, which will be materially testified to by the 
evidence of saltworks dating from the final centuries prior to the turn of the Christian Era 
at sites such as Le Vignole-Interporto in Latium, or Añana and the Atlantic coast of the 
Iberian Peninsula. 

The current state of knowledge about peninsular prehistoric salt shows that the Iberian 
Peninsula is not an exception within this framework of the Mediterranean. Later evidence 
of salt production by means of brine evaporation corresponds to the Bronze Age Santioste 
(Zamora) site. Beginning in the first half of the 2nd millennium, there is no evidence of 
the use of the brine boiling technique in salt production, although there have been some 
proposals to these effects regarding the Iberian Range. These proposals are based on non-
contextualized materials whose typology does not provide European parallels, as is the 
case of the supposed "ingot moulds" of the Molina area in Aragón; on epigraphic readings 
not accepted by most specialists, as in the case of the Cortona plaque; or on superficially 
exhaustive interpretations of the information in classic sources. At present, the fact is that, 
in a territory widely studied from the archaeological perspective, neither research nor 
archeological excavations have provided evidence of brine-boiling salt production. The 
review of archeological letters, the excavation reports of sites near potentially exploitable 
deposits and the publications themselves support this absence. This fact is particularly 
significant when we consider that, even at excavations in saltworks, elements of this type 
have not been found. Among the materials recovered at test excavations in the Saelices 
de la Sal saltworks (Guadalajara) and in the excavation of the Celtiberian site in 
Carrasalinas, adjacent to the Salinas de Ojos Negros (Teruel), whose materials were 
examined during the course of this work, there is no evidence of briquetage or large 
accumulations of carbon and ashes. 

Equally significant were the results obtained in sediment gouge auger samplings with 
manually operated drills at eight saltworks of the Iberian Range, the first ones made with 
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this purpose in the Iberian Peninsula. Despite the considerable potential of this technique 
to detect evidence of salt production by brine-boiling, not a trace of carbon or rubefacted 
clay attributable to the production of salt from brine-boiling was detected, in contrast with 
places such as the Franco Condado (France). 

This fact must be evaluated within the aforementioned Mediterranean context 
combined with the verification of the existence of saltworks in the last centuries before 
the turn of the Christian Era. In fact, a crystallizing pond surface dated between the 2nd 
and 1st century BC has been discovered in the Añana (Álava) saltworks recently. Before 
that, we were able to infer the existence of this technology based on references by 
classical authors such as Livy and Pliny, who describe the establishment of the saltworks 
at the mouth of the Tiber to Ancus Marcius; or based on the well-documented profusion 
of salting factories in the Strait of Gibraltar region since the 8th century. Añana’s 
discovery confirms inland solar evaporation practice in at a nearby location to the Iberian 
Range. Additionally, it is not an outlier. Coetaneous pails excavated in the coastal rocks 
of the mouth of the Miño River, especially those located in O Puntal (Vigo), represent a 
parallel of Añana’s evidence and a geographically proximate antecedent of the only Early 
Imperial Roman saltwork known nowadays, O Areal saltworks (Vigo). The existence of 
examples of solar evaporation salt production in a geographic area like Galicia, whose 
climatic conditions are not the most appropriate for such activity within the peninsular 
framework, clearly shows the establishment and potential of this production technique 
prior to the turn of the Christian Era and lead us to suspect that it was practiced within the 
Central Iberian Range instead of the brine boiling technique. That would explain the lack 
of briquetage and other evidence linked to the use of fire and, furthermore, it would 
complement halite mining as a strategy for obtaining salt during the 1st  millennium BC 
in the Iberian Range. 

Indeed, there are good reasons to identify the Egelasta of the ancient sources with the 
mining complex of Minglanilla-La Pesquera, near Iniesta (Cuenca). This site is 
mentioned by Pliny to refer to the qualities of the salt slabs extracted from that site, 
particularly highlighting their translucent quality. Strabo also makes reference to this 
toponym although he only cited it in passing while reporting about his travels on the roads 
connecting Italy and Iberia. Knowledge of the exploitable rock salt deposits in the Iberian 
Peninsula, together with an exhaustive analysis of the studies of Roman roads and the 
important Ikalku(n)sken mint, an Iberian legend from which the toponym Egelasta is 
derived, allow us to identify the location of Egelasta in the Júcar-Cabriel interfluve, 
specifically underneath the current village of Iniesta (Cuenca) It is precisely in this 
communication node of antiquity that the greater portion of the bronze mint corpus of 
Ikalku(n)sken is concentrated, as well as the rock salt mines of Minglanilla-La Pesquera, 
regarding which there is historical documentation to confirm its drawn-out extraction 
history and the purity of its halite deposits. Although the ruinous conditions of the mine 
did not permit a comprehensive exploration of the area for the purposes of this doctoral 
thesis, all signs seem to indicate that the deposits of Minglanilla-La Pesquera were mined 
during the last centuries BC. 

Before this study, no quantitative approximation had been carried out with respect to 
the conditions that make the production of salt by means of solar evaporation feasible. In 
this sense, by using the historic information available to pinpoint the largest number of 
saltworks in the Iberian Range, and by processing climatic and geologic data in a GIS 
environment, we have been able to establish certain solar radiation, temperature, summer 
rainfall, and geology thresholds that measure the potential of a site to obtain salt through 
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solar evaporation. Calculating such references and creating a multi-criteria model of 
productive potential that includes paleoclimatic data allow us to affirm that salt could 
have been produced using this technique during the Iron Age in large areas of the Iberian 
Range. The variations of conditions within the period studied had minimal impact on the 
size of the suitable surface. In terms of surface, the greatest variation barely reaches thirty 
suitable km2. The best conditions were found in the first half of the 5th and 4th centuries 
BC while 8th century BC represents the least suitable period for solar evaporation during 
the Iron Age. There is very little difference between the two periods. In any case, the fact 
that the second half of the 20th century (a time span with numerous saltworks in the study 
area) has an even smaller suitable surface area, gives us an idea of the significant 
production potential of the Iberian Range during the 1st millennium BC. 

Spatially, the model highlights the central sector of the Iberian Range as the most 
interesting. In fact, in the contact area of the provinces of Soria, Guadalajara, Zaragoza, 
and Teruel, a medium-to-high potential predominates during all periods of the Iron Age, 
and the surface optimum potential area increases as the climatic conditions of the 1st 
millennium BC improve. This same tendency is shown, although less forcefully, in the 
southern sector of the study area. 

Given the productive potential of the Iron Age and the drawn-out time trajectory of the 
more than forty known historic saltworks in the Iberian Range, we must inquire about the 
influence salt had on the societies that populated these lands during the Iron Age. There 
are some previous answers to this question that underline the role as a principal element 
of this resource to explain the protohistoric settlement of the Iberian Range and that, if 
we recall the case of Hallstatt, point to salt as an agent of inequality and, therefore, as a 
factor that facilitated the social stratification processes. The spatial analysis performed in 
the nucleus of the study area attempted to use the capabilities of the Geographic 
Information Systems to shed light on this matter. 

The analysis pinpointed the location of Iron Age sites within 9,123 km2 of the contact 
zone of the provinces of Guadalajara, Teruel, Zaragoza and Soria. The size and location 
of the analysis area was determined by the availability, completeness and reliability of 
the archeological data and by the presence of historic saltworks whose location would 
provide a homogeneous distribution so that there would be no that there were no 
concentrations of saltworks that could interfere with the interpretation of the results. 

Three parameters were used to perform the analysis: the distance of deposits to the 
saltworks, the density of the deposits together with the distance to same, and visibility. 
To facilitate the interpretation of the results, the data corresponding to the Late-Middle 
Ages settlements and the 1857 settlements, obtained from a study of historical sources, 
underwent the same analysis. 

The results obtained rule out a link between the protohistoric settlement and the salt 
resource. Ninety-eight percent (98%) of the Early Iron sites and 93% of the Late Iron Age 
sites were found more than two and one half kilometers from the nearest proven suitable 
site for the production of salt by means of solar evaporation, that is, from the nearest 
saltworks. 

With respect to the density parameter, the sites are not clustered around saltworks. Only 
one in twenty Late Iron Age settlements are located in high density zones and less than 
2.5 km from a saltwork. In the case of Early Iron Age, there are no sites that abide by this 
premise. 
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On the other hand, visibility, a widely used element to secure control of specific 
resources, provides inconclusive data. While it is true that during Early Iron Age and Late 
Iron Age, there was an increase in the saltworks visible from the sites, it is difficult to 
support an increase in the control of the resource based on this, for two reasons. First, the 
percentage of saltworks visible from settlements in a period such as the Late Middle Ages 
is greater than in the Late Iron Age, which is significant, considering that, following the 
feudal conquest, the Late Middle Age settlement was now established in the zone and its 
distribution cannot be considered to be influenced by the salt resource. On the other hand, 
the difference in the number of known sites in the analysis area and attributable to Early 
Iron—155—and Late Iron Age —460—may have influenced the analysis by accentuating 
the divergence between visibilities of the two subsections of the Iron Age. 

A comparison of these results with those of the Late Middle Ages and the second half 
of the 19th century is very meaningful. These two historic periods are representative of 
better known scenarios where settlement cannot be explained away by the existence of 
one resource, regardless of how important. It is significant that the results of the four 
observed periods are very similar. More than two thirds of the settlements are located 
over seven and one half kilometers from the closest saltworks in all the periods studied. 
Likewise, it is important to note that in the case of the Early Iron Age, more than half of 
them correspond to settlements located in low-density settlement zones. 

These results do not show a clear intent to occupy sites close to saltworks, as shown by 
the homogeneity of the results for the four periods analyzed and the similarities in 
percentage distribution for Early Iron and the second half of the 19th century on the one 
hand, and Late Iron Age and the Late Middle Ages on the other. Salt control by Iron Age 
societies should have significantly influenced the settlements and implied a greater visual 
control, particularly considering the means available. However, the results of the distance, 
density and visibility parameters match those of the Late Middle Ages and the 19th 
century, periods when the pressure and control of the resource is evident and the 
availability of the means to establish such control are much greater. In other words, state 
political structures exercised a clear control over salt in historic times, leaving a limited 
trace in the territory, very similar to that left by protohistoric societies. Taking into 
account the organizational disparity and the disparity from one to the other, it is not 
possible to maintain that the existence of salt had a decisive influence on settlement 
patterns or that there was a clear control over access to this resource during the Iron Age. 

The Iberian Range is a territory with an important salt production tradition. The 
documentation regarding its approximately fifty saltworks makes it possible to determine 
how solar evaporation developed in the interior peninsular region. On the other hand, 
field work has allowed us to record the current state of the production sites and to locate 
some saltworks whose exact location was not known despite their of being cited in the 
sources. All this helps us better understand the details of the operational sequence and 
provides a measure of meaning to the archeological structures of this type of site, which 
is difficult considering the high degree of post-depositional processes vulnerability 
experienced. 

The pivotal element of the operational sequence is the collection of the raw material. 
Salt springs in Keuper facies outcrops are frequently provided with wood supports, 
allowing better access to the raw materials given the eventual descent of the water level. 
These simple structures also improved the quality of the final product by making it easier 
to capture saltwater free of impurities. The documentation available from the Medieval 
Period underscores this idea by describing the importance of wells as pivotal elements of 



 
356 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

salt mining rights. The control and/or right to collect the raw material is the fundamental 
factor, and the other elements are secondary, give that they may be built and operated 
with little difficulty. 

Because salt production through solar evaporation is seasonal due to its dependence on 
climatic conditions, it requires the storage of raw material in order to have sufficient 
amounts during the extraction process. This explains the need for concentrating ponds.  
During their construction, more weight was given to capacity than to land surface, which 
signifies that, in terms of function, they are concerned more with storage than with the 
salt water concentration process. This does not mean that, where topography permits, 
there are no concentrating ponds that occupy large surface areas, but rather that when 
considering both qualities—capacity and land surface—the former is more important. 
This is a differentiating factor between the interior saltworks and coastal saltworks, where 
the continued availability of water with low salinity allows concentrating ponds to be less 
deep and larger in size, seeking greater exposure to the sun. In fact, concentrating ponds 
play a role beyond mere collection. They also make it possible to get rid of impurities and 
begin the evaporation process by allowing for the precipitation of less soluble salts such 
as carbonates and calcium sulfate and, therefore, separating them from the final product. 
Nevertheless, it is essential to understand that this function is not strictly essential in the 
production of salt by means of solar evaporation. This same role in the beginning of the 
concentration process may be performed on the crystallization surfaces, especially in the 
case of high-grade saltwater in inland springs where brine salts out naturally without the 
need for human intervention. The fact that concentrating ponds are expendable with 
makes them an indicator of the volume of activity in a specific production center. Their 
presence and dimensions may be seen as indicative of production at a great scale, beyond 
that needed for simple self-sufficiency. 

While the use of concentrating ponds may be omitted during the production process, 
crystallization surfaces are essential. Salt water is exposed to sun and wind on the 
crystallization surfaces until the solution salt aggregates begin to form, but before the 
beginning of the precipitation of other salts that are more soluble than sodium chloride, 
such as sulfate and magnesium chloride, and which, if they were to agglutinate with the 
sodium chloride, would give the final product a bitter taste. 

In this type of structure, surface area is more important than depth. The idea is to 
optimize the exposure of the saline solution; therefore the reservoirs should be shallow. 
This requires that the perimeter be built from building items such as wood planks or stones 
placed just a few decimeters above grade. The segmentation of crystallization surfaces is 
the result of a strategy to facilitate control over the salt water layer and minimize the 
effect that the inflow of the salt workers would have on the purity of the collected salt. 
Therein lies the importance of the spaces for walking, known as andenes, between 
crystallizing ponds. 

The stone layer on the surface of the crystallizers, a very characteristic feature, is also 
related to the need to improve the quality of the salt produced, since it prevents the release 
of impurities at the bottom of the crystallizing ponds while scraping or sweeping the salt 
during the salt harvesting process. This is a late characteristic of the crystallizers, 
specifically from late in the 18th century and the beginning of the 19th century. Before 
then, this type of construction had to be be made of simple clay or loam, materials 
abundant in the Keuper outcrops, to prevent salt water from percolating through the soil. 
The crystallizing ponds found under the modern crystallizers of the Añana (Álava) 
saltworks are eloquent in this sense. 
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Saltworks are hydraulic systems. As such, they consist of a series of vessels and 
channels that permit the circulation or storage of liquids, in this case saltwater. Gravity is 
the engine that allows liquids to be transferred with minimum human intervention.From 
this perspective it is easy to understand that, from the site where the raw material is 
collected, the remaining components of the system are developed at a lower level and 
downstream. This issue has implications for installation expansion processes, since, in 
general, these will expand in a specific direction influenced by the orography of the site. 
Thus, any arrangement of collection site, concentrating ponds, and crystallizers that fails 
to follow the general pattern of diminishing levels, as may be observed in the aerial 
channeling of the Ojos Negros (Teruel) or Monteagudo de las Salinas (Cuenca) saltworks, 
must be interpreted as a clear indicator of the existence of different construction phases. 

Our ethnoarchaeological study also points out high feasibility of salt making by solar 
evaporation in the Iberian Range. Saltworks facilities show large sizes and machines like 
sakias typical of the high levels of industrial production and supraregional distribution 
channels within a State Society that cannot be considered for protohistoric societies. 
Nevertheless, no massive constructions are needed when saltmaking by solar evaporation. 
In fact, historic saltworks are made with materials available in the vicinity and their 
building elements like well-timbering, wood channels, low stone walls without mortar, 
and wood dovetail joints do not require much technical know-how compared to other 
well-known sectors of commodity production during Iron Age, such as pottery or 
metallurgy. Given the architectural simplicity of the building elements and the materials, 
the saltworks will be greatly affected by the erosion process and it is highly unlikely that 
this type of site will be identified and interpreted correctly. Both issues were proven by 
fieldwork.  

The swift deterioration of the structures due to the effects of the post-depositional 
processes is evidenced by the disrepair and neglect that most of the historic saltworks of 
the Iberian Range show (see Inventory). Alpeñés, Villel and Manzanera (Teruel) facilities 
are very significant in this regard, because after just a few decades of neglect, they are 
barely traceable. On the other hand, the intense historic pressure placed on this resource 
since the Middle Ages, evident in the construction of saltworks in places with the greatest 
production potential, greatly affects our likelihood of finding saltwork establishments 
dating prior to the 18th-19th Century by means of soil exploration. 

However, an exhaustive study of available historic documents and the perseverance to 
locate some saltworks whose location was uncertain have provided us certain useful 
insight that can be used as guidelines regarding the identification of solar evaporation salt 
production sites. 

The first and foremost element is the appropriateness of the site. This, logically, is 
determined by the availability of salt. In this sense the outcrops of the Late Triassic Period 
and, specifically its Keuper facies, are of key importance. But so is the existence of salt 
springs that make sodium chloride accessible. As might be expected, toponymy plays a 
crucial role in their identification since it reveals the principal characteristics and 
anthropic activities that have taken place in a given site. Geology aside and as mentioned 
before, climatic conditions are also fundamental elements. Dry summers and an 
abundance of hours of sun are key conditions. In this sense, the values resulting from the 
potentiality model may serve as guidelines to evaluate the suitability of a given location. 

On the other hand, the microtopographic study of the zone is very helpful. Saltwork 
production sites in the interior of the peninsula may be located on the slopes of rugged 
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ravines or in spacious valley floors, but, in any case, there are certain obvious and visible 
anthropic features of the orography. Among these, terraced and leveled slopes, a 
distinctive growth of vegetation due to the presence of walls, and anthropic depressions 
in the subsoil and accumulations of small stones. As stated previously, given the 
importance of gravity in saltwork operations, the height factor is very important when 
interpreting this series of features. Hydrology is very useful in this sense. In addition to 
providing information about orography it helps identify the production sites, because they 
are assembled along the waterways, generally streams, which are used to discharge the 
bittern once the sodium chloride has been separated in the crystallizing ponds. 

Finally, particular consideration must be given to the archeological evidence associated 
with these settlements. Fragments of timbering, remains of wood channels, rectangular 
structures consisting of small stones, elevations created by the collapse of well covers, 
and large flat areas characterized by the presence of river stones constitute archeological 
evidence of solar evaporation salt production. As may be deduced from the above, the 
clearest evidence, collapsed well buildings, leveling with stone/gravel, etc., correspond 
with advanced-chronology building blocks, which makes the identification of ancient 
production sites even more difficult. 

These issues, derived from the ethnoarqueological analysis of evidence of solar 
evaporation in the Iberian Range are completed by others obtained based on a global 
viewpoint provided by written sources that helps us understand the historic role of salt in 
this area.  

Several ideas stand out, but perhaps the most interesting has to do with the impressive 
productive capacity of this zone. In the Iberian Range, salt is present in abundance and 
widespread, in great measure because in most cases it consists of salt diluted in water. 
This has made it very difficult to achieve efficient restrictive production formulas, 
including the state monopoly valid from the reign of Felipe II to the Glorious Revolution 
(1868) or the systems of the districts of Aragón and Castilla in the 13th and14th century. 
In this sense, contraband and the establishment of new illegal wells figure constantly in 
recorded documentation, despite of the profusion of state resources assigned to combat 
fraud. The productive might of salt production is also evident in the fact that in mid-19th 
century the active production sites of the Iberian Range were underutilized, with yields 
very much below their actual capacity. We have, therefore, a resource whose abundance 
and dispersion leads to easy access and makes it very difficult to subject it to successful 
control. 

Again, by combining the information from written sources and field work another 
highly important issue has arisen: we have been able to make some productivity 
calculations regarding solar evaporation in the Iberian Range. Considering the production 
data for the 19th century, the surface area used for crystallization, and the time between 
salt harvests, we know that beginning with raw material with concentration of 18 Bé, a 
crystallizing pond measuring only 20 m2 would produce biweekly enough salt to cover 
annual salt consumption for a family of four and a 50-head herd in a pre-industrial society 
and agricultural based economy. Considering that most of the time needed for solar 
evaporation salt production corresponds to the sun exposure period when salt producers 
need only supervise the process, a relatively low investment of work and time yields very 
substantial returns. 

Therefore, based on archaeological information, historic sources, ethnological data, the 
application of geological techniques, and the tools Geographic Information Systems 
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provide, we can propose that the solar evaporation technique must have appeared in 
southwestern Europe in the Early Iron Age. Understanding the natural phenomena of 
crystallization that can be seen in the form of salt concretions formed in springs and salt 
marshes during the summer was able to led to salt water exposure to the sun and wind in 
small vessels, probably built by framing a flat surface of indigenous clay with stones, as 
suggested by the sites of Añana and O Areal. These elements should have been made up 
of small establishments operated by a limited number of persons, perhaps family groups, 
with a non-proprietary system of access to the raw material. The abundance and 
dissemination of salt in the Iberian Range must have provided easy access to salt, and 
would have made it a negligible factor in social stratification and in the settlement of the 
area. 
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INVENTARIO 

SALINAS DEL SISTEMA IBÉRICO 

 

 

 

A continuación se incluye un inventario exhaustivo de las salinas que recoge, en fichas 
individualizadas, las principales características y la localización, expresada en metros y 
en sistema de coordenadas geográficas WGS 84, de las factorías salineras del área de 
estudio. La información se organiza por provincias y se completa con la inclusión de 
información procedente de las fuentes escritas así como un abundante aparato gráfico y 
un apartado de bibliografía específica para cada instalación1. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Abreviaturas: ACA = Archivo Corona Aragón; ACAL = Archivo Comunidad de Albarracín; ACC = 
Archivo Catedral de Cuenca; ACT = Archivo Catedral de Teruel; AGS = Archivo General de Simancas; 
AHN = Archivo Histórico Nacional; AIET = Archivo del instituto de Estudios Turolenses; AMA = Archivo 
Municipal de Albarracín; AMT = Archivo Municipal de Teruel; ARV = Archivo del Reino de Valencia; 
BNE = Biblioteca Nacional de España; BRAH = Biblioteca de la Real Academia de Historia; Col. Dip = 
Colección Diplomática;  DGMC = Dirección General de Minas y Combustibles Div = Diversos; doc. = 
documento; EMR = Escribanía Mayor de Rentas; f. = folio; leg. = legajo; MP = Mercedes y Privilegios; 
MPD = Mapas Planos y Dibujos; mrs = maravedís; PR = Patronato Real; Reg = Registro; RGS = Registro 
General del Sello; SNAHN = Sección Nobleza Archivo Histórico Nacional; SyC = Colección Salazar y 
Castro.  
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Nombre SALINAS DE OJOS NEGROS Nº inv. 1 

Municipio Ojos Negros Coord. X 624353 

Provincia Teruel Coord. Y 4511886 

Estado 
conservación 

Bueno 
Altitud 
(msnm) 

1.139 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
16.400 

Captación materia 
prima 

Pozo con noria en edificio  
Nº 

concen. 
3 

Superficie 
Evap. (m2) 

7.799 

1ª referencia “salinas de Ferrera” Fecha 1190 Abandono 1990 c. 

Observaciones 

Los sondeos geológicos realizados con barrena manual no proporcionaron evidencias de 
producción de sal ígnea en la zona.  
El pozo principal y más antiguo se sitúa en el interior del edificio del almacén. Sin embargo, 
también se localizaron otros dos pequeños pozos en la zona alta, a una cota superior a los 
concentradores. Su fábrica parece indicar que corresponden a momentos tardíos de la actividad 
de las instalaciones. 

Información histórica  

Una de las principales instalaciones salineras de la provincia de Teruel se sitúa en el 
municipio de Ojos Negros. A la explotación del mineral de hierro hay que sumarle el 
beneficio de cloruro sódico documentado ya desde el 20 de marzo de 1190, cuando 
Alfonso II de Aragón concede a la iglesia de Santa María de Peralejos de Alfambra y al 
convento del mismo lugar todos los diezmos y derechos reales de las salinas de “Ferrera” 
(sic.), en Ojos Negros, y mandaba los bailes de Daroca respetar la donación de dichas 
salinas (AHN, Clero, Piedra. Car. 3663, núm. 8). En 1295 aparecen citadas entre las rentas 
del rey en la villa de Daroca y sus aldeas. Probablemente fueron recuperadas tras la 
donación al monasterio de Piedra de las salinas de Monterde, Abanto y Pardos en 1219 
(Melendo, 2011). No sería el último cambio de manos que las salinas sufrirían pues 
conocemos que, en junio de 1401, don Juan Fernández de Heredia, señor de Mora de 
Rubielos las vende a la Comunidad de aldeas de Daroca a cambio de 50.000 sueldos 
jaqueses. Las dificultades para hacer frente al pago de intereses por el préstamos 
adquirido por la Comunidad debieron provocar que pasaron a manos de Jerónimo la Ran, 
vencedor de un pleito contra el fisco real en 1546 ante la Bailía General y desde entonces 
poseedor de las instalaciones (Benedicto y Mateos, 2013). Es interesante destacar que las 
salinas de Ojos Negros abastecían a la Comunidad de aldeas de Daroca pero que por 
privilegio medieval confirmado en 1603 y 1614 podía vender también libremente a los 
pueblos de las Comunidades de Teruel y Albarracín aunque carecía de derecho de 
estancos por lo que sufría la competencia de las minas de Remolinos y Castellar 
(Benedicto y Mateos, 2013). Este privilegio trataba de compensar el problema que 
suponía la llegada de sal lejana más barata que la local que la Comunidad de Daroca como 
la de Albarracín o Huesa podían adquirir, vender y usar a cambio del pago de una suma 
anual por privilegio otorgado por el rey Juan en 1393. De esta manera se trataba de 
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proteger a los dueños de las salinas locales permitiéndoles vender en mercados más 
amplios (Benedicto y Mateos, 2013).  

Conocemos otro cambio de titularidad de las salinas a finales del siglo XVI cuando el 
último representante del linaje La Ran entra en la Compañía de Jesús y las instalaciones 
pasan del ámbito secular al religioso (Benedicto y Mateos, 2013). 

Ya en el siglo XVII, las salinas de Ojos Negros protagonizaran un conflicto entre 
Corona, Concejo de Ojos Negros y la Compañía de Jesús cuando en 1678, el concejo 
solicita a la Corona permiso para construir unas nuevas salinas ofreciendo la décima parte 
de la sal extraída —1.000 sueldos anuales aproximadamente. El Colegio de la Compañía 
de Jesús se ve agraviado y trata de parar el proyecto indicando que la construcción de 
nuevas instalaciones abarataría el precio de la sal real de Remolinos y Castellar. El virrey 
y la Junta Patrimonial aconsejan al Consejo de Aragón desestimar la petición y sugieren 
alguna compensación económica del Colegio de la Compañía de Jesús que hasta entonces 
estaba exenta de pagos. El 10 de agosto de ese mismo año, los jornaleros de Ojos Negros 
abandonan sus trabajos, convencidos o amenazados por la población y el Colegio tiene 
que contratar jornaleros de Monreal del Campo lo que empeora la situación. El impulsor 
de las nuevas salinas, el infanzón Miguel Mateo y los jurados lideran una acción 
combinada entre oficiales del concejo y vecinos que logra echar de las salinas al 
administrador de la Compañía y sus trabajadores. El 24 de agosto el gobernador del reino 
y regente de la Audiencia Real manda al asistente general de la Comunidad de Daroca 
para que investigue el caso quien manda a los jurados de Ojos Negros y a Miguel Mateo 
no oponerse al usufructo de las salinas por el Colegio bajo amenaza de envío de guardias 
a pie a caballo con pago a costa del municipio. La situación se calma pero el año siguiente 
el Concejo insiste volviendo a solicitar la apertura de nuevos pozos ofreciendo 2.000 
suelos con independencia de los beneficios obtenidos. La nueva propuesta fue 
desestimada por el Consejo de Aragón (Benedicto y Mateos, 2013). 

De estos momentos tenemos documentación de los libros de venta de los Padres de la 
Compañía (Redondo, 1981). En concreto sabemos los datos de producción del lustro 
comprendido entre 1680 y 1685: 

 

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) 
1680 2.000 
1681 1.800 
1682 2.500 
1683 3.800 
1684 2.600 
1685 2.900 

 

Las salinas de Ojos Negros serán una de las ocho salinas aragonesas que se mantienen 
activas tras los decretos de Nueva Planta de 1707 aunque pasarán a ser propiedad de la 
Hacienda Real bajo indemnización anual de 15.058 reales de vellón al seminario 
sacerdotal de San Carlos de Zaragoza (Benedicto y Mateos, 2013). 

La referencia de Antonio Ponz a la existencia de salinas en Ojos Negros, en su Viage 
de España, es indicativo del mantenimiento de la actividad salinera a finales del siglo 
XVIII (Ponz, 1788: 94). Algo que confirma Jordán Asso (1798) refiriendo unas 3.000 
fanegas de producción anual.  
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Una nueva noticia sobre la producción se recoge en una nota de la Dirección General 
de Rentas remitida al gobierno por la que sabemos que en 1814, se produjeron 3.173 
fanegas (Canga Argüelles, 1834). 

Muy parca es la información que nos ofrece Sebastián Miñano en su Diccionario. 
Apenas refiere que existe una salina muy copiosa (1826-1828). Algo más interesante es 
el texto de P. Madoz por el que sabemos que la salina producía 3.200 fanegas anuales 
(1845-1850) pero son las memorias redactadas durante los años 1851-1853 el documento 
que mayor información nos ofrece. Así, sabemos que su coto se extendía por 48.177 m2 
y estaba limitado por paredes de calicanto de metro y medio de altura. La instalación 
contaba con un pozo en la zona baja cercano a las casas de los empleados que se 
beneficiaba del flujo constante de agua salado pese a que en verano se secaban los 
arroyos. Tres balsas de diverso tamaño –Balsa del Barrio Largo; 844 m3, del Apostolado; 
270 m3 y Nueva; 1.098 m3–, paredes de calicanto, fondo de arcilla y empedrado no son 
suficientes para optimizar las posibilidades del flujo de muera ya que se calcula un 
desperdicio anual de más de 3.000m3. Las eras tienen una superficie de 12m2, se llenan 7 
cm y permiten la recolección de unas tres fanegas aproximadamente cada una. Como es 
frecuente en la zona, la limpia de las eras se hacía entre abril y mayo para permitir el 
inicio de la actividad a finales de mayo o principios de junio. Los entrojes se hacían cada 
15-20 días. La sal se dejaba secar 24 horas al aire libre en montones de 5 a 6 fanegas en 
los mismos andenes para ser depositada posteriormente en los dos almacenes. El llamado 
De la Puerta, podía almacenar 3.000 fanegas y contaba con el piso revestido de madera y 
paredes de calicanto. Se utilizaba por la noche como resguardo de los custodios de las 
instalaciones. El Del Bario Largo se situaba en medio de las salinas, se dividía en dos 
naves y tenía 4.000 fanegas de capacidad. 

La casa de los empleados tenía problemas de humedad por lindar con la rambla y se 
dividía en dos secciones. La primera incluía portal, cocina, cuadra, balcón de madera en 
el piso superior y dos alcobas. La segunda por su parte no tenía piso bajo y se accedía a 
ella por una rampa. Constaba de cocina y cuatro habitaciones. Los útiles se guardaban en 
el almacén de calicanto situado al norte y denominado de Los Arcos. Además, las salinas 
contaban con otro edificio usado como pesebre entre la casa y el pozo y una caseta para 
los guardas en el centro de las instalaciones. La sal se distribuía a los alfolíes de Teruel, 
Aliaga, Calamocha y Alcañiz y los datos de producción son los siguientes:  

 

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) 

1847 3.448 

1848 5.620 

1849 7.644 

1850 5.744 

1851 5.502 

1852 5.502 

 

Por último, cabe reseñar que la insistente reivindicación de obras de renovación y 
acondicionamiento de las instalaciones que hace el administrador, especialmente en lo 
referido a la construcción de nuevos recocederos y mejora en la casa de los empleados.  
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Afortunadamente contamos con datos de producción tras el desestanco recogidos en la 
Relación de Salinas (1912). Así en 1873 se produjeron 1.151 quintales y en 1882 el 
descenso en la demanda se tradujo en 150 toneladas de sal producidas.  

Desconocemos con exactitud el momento en el que cesa la actividad extractiva aunque 
Martín (2009) lo fecha en torno a 1980. 
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Documentación gráfica 

 

 

 

 

 

 

Salinas de Ojos Negros. Ortofotografía. PNOA 2015 

Salinas de Ojos Negros en MTN25 
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  Salinas de Ojos Negros. Eras, edificio de aperos —izquierda— y edificio del almacén y el pozo 

derecha.  Foto: J. Terán 

Salinas de Ojos Negros desde Cerro de las Salinas. Foto: J. Terán 
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 Salinas de Ojos Negros. Edificio del almacén. Foto: J. Terán 

Salinas de Ojos Negros. Edificio del almacén, zona del pozo. Foto: J. Terán 
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Salinas de Ojos Negros. Concentrador. Foto: J. Terán 

Salinas de Ojos Negros. Eras. Foto: J. Terán 
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Salinas de Ojos Negros. Desagüe de aguas madres. 
Foto: J. Terán 

Salinas de Ojos Negros. Serón, rastrillo, fanega, molino y otros útiles dentro de la casa 
de aperos. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE VALTABLADO Nº inv. 2 

Municipio Frías de Albarracín Coord. X 608789 

Provincia Teruel Coord. Y 4460945 

Estado 
conservación 

Malo 
Altitud 
(msnm) 

1.535 

Tipo de salina Fondo de Valle 
Extensión 

(m2) 
10.800 

Captación materia 
prima 

Pozos (2) uno con noria y 
edificio  

Nº 
concen. 

3 
Superficie 
Evap. (m2) 

6.135 

1ª referencia “salinas de Valtablado” Fecha 1177 Abandono 1980 c. 

Observaciones 

Los sondeos geológicos realizados con barrena manual no proporcionaron evidencias de 
producción de sal ígnea en la zona.  

En la zona suroeste se puede observar los restos de un antiguo edificio que por sus características, 
y la documentación gráfica de 1992 a la que hemos tenido acceso, debió corresponderse con un 
pozo. La topografía llana de sus alrededores y la existencia de abundantes piedras hacen 
sospechar que en algún momento hubieran existido eras de cristalización en esa área.  

Las edificaciones han sido fuertemente remodeladas como consecuencia de la utilización de la 
zona como granja ganadera lo que dificulta la identificación de los elementos de las antiguas 
instalaciones salineras. 

Información histórica  

El valle es una lengua de tierra que se adentra en la provincia de Cuenca en pleno 
corazón de los Montes Universales. Según M. Almagro, parece ser que tanto el valle como 
las salinas que él se sitúan, fueron donados en 1177 por Pedro Ruiz de Azagra, señor de 
Albarracín, al obispo Don Julián una vez conquistada la plaza de Cuenca. Debió tratarse 
de una donación de carácter vitalicio típica de la llegada de navarros por lo que pronto 
volvió a pasar manos de vecinos de Albarracín (Berges, 2009).  

Tras la conquista de Albarracín por Pedro III, éste nombra guarda de las salinas de 
Teruel y Albarracín con sus respectivas aldeas a Juan de Cura el 4 de enero de 1284 
(Martínez, 1971). La propia conquista supone además que el rey tiene capacidad para 
recaudar: “[…] monopolios y regalías: peajes de la ciudad y aldeas, salinas de 
Valtablado, un molino en el que deben moler los judío sy moros de la ciudad, etc.” algo 
que será ejecutado por el baile de Albarracín Martín de Escriche tras su nombramiento el 
10 enero de 1285 (cfr. Sarasa, pp. 114). 

Aunque desconocemos los pormenores y el momento del traspaso, sabemos que el 19 
de abril de 1299 las salinas pertenecen adalid de las tropas de Jaime II, Domingo Jaime 
(ACA, Reg. 197, f. 157 v.) pero pronto debieron volver a manos del monarca ya que el 
19 de noviembre de 1316 son entregadas a Guillermo Rivo, escribano de la infanta Leonor 
de Castilla (ACA, Reg. 212, f. 1.). 
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Una nueva noticia revela que el 8 de abril de 1323, el monarca concede a Fernando 
Pérez de Torres el arriendo de las salinas por 400 sueldos y le autoriza a construir un 
pósito de sal (Berges, 2009: 432) lo que podría indicar un aumento de la demanda, 
probablemente debido a un incremento de la cabaña ganadera.  

Dos años más tarde, en julio de 1325, las salinas no entran en la donación de Valtablado 
que el infante Alfonso, concede a Lope de Concud, scriptor del infante Pedro (Berges, 
2009: 735). Sin embargo, dos años más tarde, el 29 de noviembre de 1327, el ya rey 
Alfonso IV incluye las salinas en una nueva donación de la heredad de Valtablado a Lope 
de Concud (Berges, 2009: 432). 

El 27 de julio de 1329, la reina Leonor, madre del infante Fernando, declara Valtablado 
término de Albarracín en la donación a Lope de Concud (AMA, Registro Cancillería¸479, 
ff. 130-130v). Además, el abasto de sal se asegura mediante la suscripción propiciada por 
el rey Alfonso IV entre Lope de Concud, propietario del valle y salinas de Valtablado, y 
representantes de la ciudad y sus aldeas. Se fija el precio de venta de la fanega de sal en 
10 dineros pero si la mercancía se entrega en la ciudad se eleva a 14 dineros por el 
incremento del coste de transporte. Para su custodia se eligen vigilantes el mismo día que 
se echan los oficios de los cargos de la ciudad, con la asignación de 150 ss. Anuales 
(Berges, 2009: 735).  

La siguiente noticia sobre las salinas de Valtablado nos indica que en algún momento 
tras el primer tercio del siglo XIV, las instalaciones pasaron a formar parte de las 
propiedades de la familia López de Heredia, señores de Santa Croche. Así, fechado el 18 
de diciembre de 1383 conservamos un contrato de suministro y venta de sal entre 
Fernando López de Heredia y los procuradores del Común de las aldeas de Albarracín 
(Berges, 2009: 735). En el contrato se fijan 1.000 maravedís de oro como pena al 
arrendador por incumplimiento del contrato por lo que se suponen condiciones favorables 
para el arrendador. Además se fija el precio de la sal en 15 dineros la fanega de la medida 
de Albarracín, es decir, un incremento del 50% con respecto al contrato de Lope de 
Concud de 1329. Por otro lado, el propietario se reserva 300 fanegas de sal para sus 
propias necesidades y se compromete a mantener seis empleados para la extracción de la 
sal —dos el uno de maro, dos el uno de mayo y los dos restantes el primer día de julio. 
Uno de esos contratados será el mayoral quien dirigirá los trabajos y dará cuenta de bajo 
juramento del volumen almacenado y entregado a los ganaderos ante el arrendador y el 
procurador del Común. López de Heredia se compromete no traspasar ni vender las 
salinas de modo que le abasto de sal a las aldeas queda en teoría asegurado. No obstante 
hay noticias del incumplimiento y denuncia del Común en 1468 (ACAL, Libros de 
Cuentas de la Comunidad, 1468, f. 83). 

Sobre la distribución, la documentación de mediados del siglo XV nos informa de que 
la sal era distribuida por la propia comunidad en dos turnos, uno el primero de agosto y 
otro el primero de octubre. El Procurador del Común recibía la sal tras la certificación de 
su propietario y la distribuía a las aldeas auxiliado por los regidores (ACAL, Libros de 
Cuentas de la Comunidad, 1.464, ff. 19, 20v, 25v y 1.466, ff. 48, 49). En el primer reparto 
el pechero puede revenderla a otro pechero, pero tiene prohibido entregarla a cualquier 
ganadero forastero de manera que se evita el acopio de los grandes propietarios de ganado. 
El pago debía hacerse en el mismo lugar de aprovisionamiento.  

No tenemos noticias referentes al siglo XVI pero somos algo más afortunados con 
respecto al siglo XVII. Un documento fechado el 30 de agosto de 1603 y ratificado en 
1610 y 1615 por el permitía a los vecinos de la comunidad de Albarracín el 
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aprovisionamiento libre de sal en algunas salinas: "Para que los vecinos de la Ciudad y 
Comunidad puedan comprar sal de las salinas de Valtablado, Ojos Negros, Argalia, y 
Rayuela y otras sin que se les pueda embarazar comisario alguno" (cfr. Cuesta Pérez, 
2005). Desconocemos el momento del traspaso pero en 1604, las salinas de Valtablado 
eran propiedad de Juan Garcés de Heredia (Berges Sánchez, 2004). Casi dos siglos más 
tarde, Ignacio de Asso (1798) recoge una información tomada por el portero de la Bailía, 
Juan de Muro en 1631 por encargo real. Según éste, las salinas de Valtablado producían 
2.000 fanegas a 4 sueldos. Según el propio Asso, el interés por el conocimiento de 
rendimientos se debe al fuerte contrabando existente. Sabemos además que pese a estar 
fuera de las ocho salinas aragonesas que se mantuvieron activas tras los decretos de Nueva 
Planta de 1707, al poco tiempo estuvieron produciendo bajo propiedad de la Hacienda 
Real tras haber acordado una indemnización anual al conde de Priego de 8.752 reales de 
vellón al año (Benedicto y Mateos, 2013). 

A finales del siglo XVIII, el turolense Isidoro de Antillón (1795) se refiere brevemente 
al mal estado de los caminos que llevaban a la salina en su Descripción de Albarracín en 
1795 y unos años más tarde, en 1814, la Dirección General de Rentas indica en nota al 
gobierno que en Valtablado se produjeron 3.600 fanegas (Canga Argüelles, 1833) 
mientras que en 1821 se alcanzaron las 3.650 fanegas. Es destacable que en éste último 
año el coste de fabricación de sal en la salina turolense fue de 4 reales/fanega, el más caro 
de todas las salinas de la provincia de Teruel (Canga Argüelles, 1833).  

El Diccionario de Miñano (1826-1828) apenas refiere la existencia de unas salinas 
reales a cuatro leguas de Albarracín. Algo más esclarecedora es la información de P. 
Madoz (1845-1850). Según el navarro, el propietario del terreno era el duque de Cansano 
quien recibía una pensión anual por parte del Gobierno por la explotación de los pozos de 
sal que rendían unas 2.000 fanegas anuales. Junto a los pozos y a las eras existía un 
almacén y un edificio para cobijo del administrador, los empleados subalternos y 
operarios. De esta información se hace eco igualmente S. Yegros (1852). 

La fuente de información más completa es sin lugar a dudas, las Memorias redactadas 
durante los años 1851-1853. De nuevo aparece el conde de Priego como propietario de 
todo el valle, incluyendo los prados que sirven de pasto de verano, el monte de pinar y el 
propio coto de las salinas. Por ello, el conde recibiría 8.752 reales y 32 maravedís anuales. 
Resulta interesante la información sobre el litigio que se produjo en 1829 entre el 
administrador de la salina y el propio conde en relación al amojonamiento que dividía las 
instalaciones y los pastos que provocó un nuevo amojonamiento reduciendo al mínimo el 
coto de las salinas de manera que debía ser frecuente la invasión del ganado.  

Sobre el origen de la explotación, el administrador informa de que se realizaron obras 
hace 200 años coincidiendo con el desmantelamiento de la salina de Aguas Amargas, en 
las inmediaciones de Orihuela del Tremedal.  

Respecto a las características de las instalaciones, se refieren dos pozos con noria 
cercados con edificios de calicanto y cubierta de tejado. El “de arriba” situado en la parte 
norte a 70 pies de la fábrica producía 73.178 pies cúbicos mientras que “el de abajo” 
21.820. Además, a medio cuarto de legua al noreste existía otro manantial salado.  

El pozo de arriba surtía a dos de los tres recocederos de Valtablado –“el Grande” de 
10.012 pies cúbicos y el “del Granero” de 12.577 pies cúbicos. El recocedero “del medio”, 
con capacidad para 10.910 pies cúbicos era alimentado por el pozo sur. Todos ellos 
estaban impermeabilizados con greda y contaban con desangraderos para eliminar el agua 
dulce. A excepción de los tres meses de invierno, el noriero encauzaba aguas delos pozos 
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a los depósitos. Por encontrarse siempre con agua, los recocederos no se limpiaban todos 
los años sino que únicamente al final de veranos secos.  

Las eras se dividían en tablones o canales. El Grande abastecía de salmuera a 36 eras, 
el del Barranco a 96, el del Granero a 100, el Alto a 108 y los Monteros: el primero a 55 
y el segundo a 50 eras. Las eras del tablar Grande eran algo mayores que el resto. Las 
eras se limpiaban a mitad de junio, antes del periodo de producción que se ceñía a julio y 
agosto aunque algunos años con climatología benigna se extendía hasta septiembre. Cada 
8 o 10 días se recogía sal tras dejarla secar durante un día en los andenes, aquí llamados 
salinillos. En esta tarea trabajaban 16 hombres que cobraban 16 reales cada uno. Se 
expresa así mismo que se trata de un jornal más elevado que el propio del país puesto que 
los trabajadores debían dejar sus campos en época de cosecha debiendo pagar a terceros 
y además el desplazamiento entre Frías y Valtablado supone tres horas de camino.  

Las instalaciones se completan con un almacén de pavimento entablado y capacidad de 
7.500 fanegas, una caseta para el resguardo y una casa con oratorio cuatro habitaciones 
para los empleados, el administrador, el oficial inspector, el noriero y el pesador.  

En cuanto a los lugares que abastecía Valtablado se refieren el partido de Albarracín y 
en menos medida Teruel. Es interesante reseñar que algunos ganaderos de Tejadillos y 
La Laguna se desplazaban hasta Valtablado pese a tener más cerca las instalaciones de 
Salinas del Manzano en Cuenca por su elevada calidad.  

Los datos de producción son los siguientes:  

 

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) 

1847 3.681 

1848 3.561 

1849 5.517 

1850 3.940 

1851 6.403 

1852 3.576 

 

También tenemos datos de producción de 1874 y 1876 cuando se produjeron 1.594 y 
1.384 quintales respectivamente mientras que en 1882 se paró la producción.  

Desconocemos el momento en el que se abandona definitivamente la producción 
aunque en la actualidad se crían reses bravas en la dehesa. 

  



 
411 Inventario: Salinas del Sistema Ibérico 

Bibliografía 
-ALMAGRO-BASCH, M. (1959) Historia de Albarracín y su Sierra, T-III, El señorío soberano 

de Albarracín ajo los Azagra, Instituto de Estudio Turolenses, Teruel, p. 48. 

-ANTILLÓN, I. de (1795) Descripción del partido de Albarracín en 1795, Edición de Castán 
Esteban, J. L (2006) CECAL. http://cecalbarracin.files.wordpress.com/2009/12/libro-
antillon.pdf 

-ASSO, I. de, (1798) Historia de la Economía Política de Aragón, Zaragoza, Edición de Estación 
de Estudios Pirenaicos, Zaragoza, 1947, p. 90. 

-BENEDICTO GIMENO, E. y MATEOS ROYO, J.A. (2013) La minería aragonesa en la 
Cordillera Ibérica durante los siglos XVI y XVII. Evolución económica, control político 
y conflicto social, Centro de Estudios del Jiloca, Zaragoza, Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, pp. 99-100. 

-BERGES SÁNCHEZ, J.M. (2009) Actividad y estructuras pecuarias en la Comunidad de 
Albarracín (1284-1516), CECAL, pp. 432, 735. 

-CANGA ARGÜELLES, J. (1833-1834) Diccionario de Hacienda con aplicación a España, 
Imprenta de D. Manuel Calero y Porto-Carrero, Madrid, 2, pp. 546. 

-CUESTA PÉREZ, E. (2005) “Una aproximación a la historia de la sal: Las Salinas de Royuela 
(Teruel)”, en Actas IX Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Ciencias y de 
las Técnica. Cádiz, 27-30 sep. T.1, pp. 521-535. 

-MARTÍNEZ ORTIZ, J. (1971) “Aspectos de la vida económica social y política de Teruel y su 
territorio en el siglo XIII a través de los documentos de Pedro III rey de Aragón (1276-
1285)”, Teruel, 45-46, p. 225. 

-MADOZ, P. (1846-1850) Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones en ultramar, Establecimiento tipográfico en P. Madoz y L. Sagasti, I, p. 296. 

-MIÑANO y BEDOYA, M. (1826-1828) Diccionario geográfico-estadístico de España y 
Portugal, Pierart-Peralta, Madrid, VII, p. 418. 

-Salinas de España: memorias redactadas durante los años (1853), T.3, p. 1292 y ss.  

-SARASA SÁNCHEZ, E. (1986) Aragón en el reinado de Fernando I, Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza. 

-YEGROS, S. (1852), “Apuntes sobre salinas”, Revista Minera, T. III, Imprenta de la viuda de D. 
Antonio Yenes, Madrid. 

  



 
412 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

Documentación gráfica 

 

 

 

Salinas de Valtablado. Ortofotografía. PNOA 2015 

Salinas de Valtablado en MTN200 



 
413 Inventario: Salinas del Sistema Ibérico 

 
 
 
 

 
 

Valle de Valtablado. Al fondo, salinas. Foto: J. Terán 

Salinas de Valtablado.  Foto: J. Terán 
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Salinas de Valtablado, Posible edificio de pozo.  Foto: J. Terán 

Salinas de Valtablado, Posible edificio de pozo. Foto: J. Terán 
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Salinas de Valtablado. Concentrador. Foto: J. Terán 

Salinas de Valtablado. Eras. Foto: J. Terán 
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 Salinas de Valtablado. Antiguo pozo en ruinas. Foto: J. Terán 

Salinas de Valtablado. Estado del pozo suroeste en 1992. 
 Foto: F. Burillo 
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Nombre SALINAS DE ARCOS Nº inv. 3 

Municipio Arcos de las Salinas Coord. X 677370 

Provincia Teruel Coord. Y 4528098 

Estado 
conservación 

Malo 
Altitud 
(msnm) 

1.104 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
21.400 

Captación materia 
prima 

Pozos (1) con edificio 
Nº 

concen. 
6? 

Superficie 
Evap. (m2) 

9.620 

1ª referencia “salinas de Arcos” Fecha 1257 Abandono 1980 c. 

Observaciones 

Actualmente, la titularidad de las salinas es privada.  

La comparación entre las fotografías de 1932 y las actuales prueban el rápido deterioro de este 
tipo de lugares productivos.   

 

Información histórica  

Una de las salinas turolenses más conocidas es la situada en Arcos. Las primeras 
noticias sobre estas instalaciones se refieren a ellas por ser escenario de correrías y 
saqueos de los caballeros turolenses en el contexto del desmoronamiento del reino 
musulmán de Segorbe (Ubieto, 1979-1981). Muy probablemente, como el resto de la 
población de Arcos de las Salinas, en 1236 estaban en manos de Abu Zayd, último 
gobernador almohade de Valencia (Martínez Ortiz, 1976) para pasar a manos de Jaime I 
en algún momento antes de 1257, fecha en la que tenemos constancia escrita de su 
pertenencia al patrimonio real. Un documento fechado el 25 de julio de 1257 indica que 
el monarca reconoce a Zalem de Daroca un débito de 5.000 morabetinos alfonsíes que le 
debía Guillem de Entenza sobre la villa y salinas de Arcos. Ese mismo año, el monarca 
asumía el crédito de 5.000 maravedíes alfonsinos que Salima de Daroca, judío de 
Monzón, había hecho al noble Guillém de Entenza. En prenda el prestamista recibía el 
castillo y las rentas de Arcos incluidas las salinas (ACA, Reg. 10).  

Ya en 1258,  Jaime I,  entrega el lugar a su tercera mujer Teresa Gil de Vidaurre, y al 
hijo que tenían en común, el infante Pedro de Ayerbe (AIET, doc.166) aunque 
probablemente la donación no llega a producirse (Iranzo y Albir, 2009). En septiembre 
de 1259, el monarca visita Arcos y sus salinas (ARV, doc. 69) y tres años más tarde, en 
1262 se reconocía a Pedro de Berbegal, arcipreste de Daroca, una deuda de 2.000 sueldos 
jaqueses sobre las salinas de Arcos (ACA, Reg.14, f. 14). El 4 de septiembre de 1263 el 
rey hipoteca las rentas de las salinas de Arcos, a partir de la Pascua de 1264, al yerno del 
judío Zalem de Daroca, como garantía de la deuda con él contraída, de 3.850 morabetinos 
nuevos alfonsíes, menos 51 sueldos jaqueses (ACA, Reg. 14, f. 41). En el mes de mayo 
del mismo año, el rey había arrendado las salinas a Samuel, yerno del citado Zalem por 
espacio de cuatro años (ACA, Reg. 14, f. 18 bis). El mes siguiente, en octubre, se da orden 
a los vecinos de Teruel y sus aldeas de usar exclusivamente la sal de Arcos prohibiendo 
expresamente la de Castellar. En 1265-1266, el rey consigna 3.000 sueldos jaqueses 
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anuales sobre las salinas hasta saldar su deuda con Pedro de Roda en contrapartida a la 
entrega que hizo del castillo de Agres a García Jaufrid (ACA, Reg. 14, f. 79). 

En febrero de 1269, Jaime I concede al concejo de Teruel la custodia de las salinas de 
Arcos, Alfambra, Aliaga, Alcalá, Villel, Castiel y Ademuz. Las aldeas de Teruel estarán 
así obligadas a comprar 1.000 cahíces de sal anuales para uso propio y de sus ganados 
(AMT, Perg. 25, caja 1). El mes siguiente, el rey cede Arcos al Concejo de Teruel pero 
mantiene la posesión de las salinas y de la parte correspondiente a la Corona en el diezmo 
del lugar. La donación no se confirma hasta el 17 de junio (AMT, Perg. 25, caja 1) 
suponiendo de facto el aislamiento de los territorios de Ademuz dentro del Reino de 
Valencia (Pérez, 1998). Sin embargo, el concejo renuncia dos días después cediendo 
Arcos a Teresa Gil y a su hijo, el infante Jaime de Jérica.  

De 31 de agosto de 1273 data una noticia sobre el arrendamiento de las instalaciones a 
Bertrán de Sapiach por un periodo de tres años (ACA, Reg.19, f. 67v). 

Numerosas serán las muestras de la utilización de las salinas como medio de pago 
durante el reinado de Pedro III. Casi una década después, en noviembre de 1282, el infante 
Alfonso ordena a los compradores de las salinas de que paguen a R. de Belestar, deán de 
la catedral de Valencia, 100 sueldos que percibía sobre dichas salinas en concepto de 
décima (ACA, Reg. 59, f. 165v). El régimen de arrendamiento debió continuar a tenor de 
la noticia de 30 de julio de 1284, cuando se confirma a favor de Abrahim e Ismael 
Toledano y otros el arriendo de las salinas que les hizo Aarón Abinafia, antiguo baile de 
Daroca (ACA, Reg. 43, f. 8). A finales del mismo año se da orden a los arrendadores de 
que paguen a doña Beneta, ama de doña Violante, hija del rey, las consignaciones que 
tenía sobre ellas así como que paguen a Salomón e Ismael de Portella y a Domingo 
Pasqual las cantidades consignadas sobre ellas (ACA, Reg. 52, f. 84). Días después se 
ordena a todos los oficiales que no impidan la venta de sal a éstos (ACA, Reg. 43, f. 
101v.).  

Así mismo, la renta sobre las salinas de Arcos servirán para hacer donaciones como la 
que el monarca Jaime II hace en 1296 a la Iglesia de Santa María de Teruel para la compra 
de cera (Archivo Catedral Teruel, Perg. 103). Tres años después, el rey se dirige al baile 
general de Aragón para que con cargo a las rentas de las salinas, pague a tres monteros 
(ACA, caja 8, núm. 1048). 

De diciembre de 1303 data un documento interesante por el que sabemos que en estos 
momentos, el precio por el arrendamiento de las salinas de Arcos era de 16.000 sueldos 
y que los arrendatarios a principios del siglo XIV eran varios judíos entre los que se 
encontraba el turolense Azmael Toledano (ACA, caja 15, núm. 1965).  

Ya en época de Pedro IV, en concreto en septiembre de 1347, conocemos que el tributo 
por las salinas de Arcos y Gallel en su conjunto ascendía a 12.000 sueldos anuales. En un 
documento fechado el 6 de septiembre se concede a la universidad de las aldeas de Teruel 
que pagasen este tributo en dos plazos (ACA, Reg. 884, ff. 148-148v). Más peculiar es el 
documento que atestigua la donación de 200 sueldos jaqueses en 1358 en el contexto de 
la Guerra de los Dos Pedros (ACA, Reg. 1463, f. 118v). 

En 1441, la reina María de Trastámara comisiona al Justicia de Aragón para que realice 
el contrato de incorporación al patrimonio real de las salinas de Arcos y Gallel establecido 
entre el monarca y la Comunidad de Teruel (Rodrigo Estevan, 1991: 111). Cuatro años 
más tarde, en 1445, Alfonso V cede el usufructo vitalicio de las salinas de Arcos y Gallel 
a Garci Ximénez de Aragüés, montero mayor. Algunos años después el monarca amplia 
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la cesión permitiendo que el usufructo pudiera ser heredado por uno de sus hijos también 
con carácter vitalicio (Jiménez Aragüés, 1630: 86). 

El precio del arrendamiento variará con el tiempo resultando 1.500 libras en 1631, a 
tenor de la información tomada por el portero de la Bailía, Juan de Muro, encargado de 
recorrer las salinas y alfolíes para conocer las provisiones de sal dada la creciente 
importancia del contrabando (Asso, 1798: 298). Muestra de esta actividad ilícita es la 
condena a muerte a un tal Pedro Alril por robar 44 fanegas de sal. Finalmente la pena fue 
conmutada por servir en las galeras (ARV, Intendencia, 2796). 

La criba establecida por los Decretos de Nueva Planta de 1707 permite la actividad 
productiva a las salinas de Arcos aunque la instalación se reincorporó a la Corona por 
Real ejecutoria del Consejo de Hacienda el 3 de diciembre de 1707 sufriendo desde 
diciembre de 1709 un gravamen de 22.588 reales y 8 maravedís anuales en favor de la 
Comunidad de Teruel pero que no se satisfacían por estar pendientes de la decisión del 
Gobierno de su majestad (Salinas de España, 1851-53). En este contexto, algunas villas 
solicitan que se les permita abastecerse con sal de Arcos en lugar del Grao de Valencia 
pero no es hasta 1747 cuando mediante Real Cédula, Felipe V da permiso a las villas de 
Aras, Titaguas, Alpuente y La Yesa, todas ellas muy próximas a Arcos (Iranzo y Albir, 
2009).  

Hacia 1814, la producción de Arcos superaba las 9.000 fanegas según la nota de la 
Dirección General de Rentas remitida al gobierno (Canga Argüelles, 1834, II: 546). En 
1821, se recogieron 10.178 fanegas con un coste de fabricación de un real y 33 maravedís 
(Canga Argüelles, 1834, II: 546). 

La importancia de las instalaciones de Arcos queda reflejada en los diccionarios 
geográficos del siglo XIX. Así, S. Miñano (1826-1828, VII: 417) refiere una fuente de 
cinco pulgadas de agua salada que en invierno surte a las instalaciones gracias a una noria. 
Indica, además el palentino, que esta fuente tiene la particularidad de ser más abundante 
en verano que en invierno. P. Madoz (1845-1850, II: 485) añade a lo anterior que las 
instalaciones producen de 9 a 10.000 fanegas castellanas de sal anuales y que las mismas 
cuentan con almacenes, un edificio para el administrador y el interventor y tres casas para 
los operarios además de la ermita de Nuestra Señora de los Dolores, patrona del pueblo.  

Excepcional es la información recogida poco antes del desestanco de la sal en las 
Memorias redactadas durante los años 1851-1853. Según el administrador general de la 
salina, la instalación contaba en estos momentos con una extensión de 2,359 km2 y 
contaba con dos pozos. La Noria Principal, de 13 metros de altura y 13.323 m3, estaba 
construida en piedra en su interior y calicanto en su exterior. El segundo, denominado 
Pozuelo y de similares características constructivas, proveía de 1.853 m3 y se situaba en 
la parte más elevada de las instalaciones. Las graduaciones son 12º y 15º Bé 
respectivamente. Estos pozos suministran materia prima a seis recocederos –del Tablar 
nuevo, Hermita, Podrida, Rincón, Castellana y Domingo– de fábrica de calicanto, fondo 
de arcilla y empedrado de guijarros con capacidad para 960 m3, 360 m3, 570 m3, 460 m3, 
800 m3 y 1.000 m3 respectivamente. Un orificio de 5 cm de diámetro aproximado en la 
parte inferior de sus paredes posibilitaba el riego. Las eras, que tenían una extensión por 
término medio de 10 m2 y rendían unos 44 kg y medio de sal, estaban delimitadas por 
cuatro tablones clavados en el piso de guijarros y se repartían en 13 barrios o secciones. 
Los andenes o caballones entre eras servían para el secado de la sal antes de llevarla a los 
almacenes, donde mermaba durante ocho días. La salina contaba con dos almacenes: el 
grande, con capacidad para 30-40.000 fanegas, y el pequeño, de planta cuadrangular y 
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capacidad de 8 a 10.000 fanegas. El primero se situaba en el centro de las instalaciones, 
contiguo a la casa del administrador y el segundo contaba con pavimento enlosado. 
Ambos tenían dos puertas y fábrica de calicanto. Además, las salinas contaban a mediados 
del siglo XIX con la casa de la administración con seis habitaciones, cocina, dos graneros, 
dos bodegas, dos comedores con balcones de madera y cuadra con ocho pesebres, otra 
casa destinada al pesador y dos garitas para los guardias, todos ellos de calicanto. La 
limpieza se hacía en mayo para comenzar la producción en junio y finalizarla en octubre. 

Los datos de producción son los siguientes:  

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) 

1847 8.763 

1848 8.002 

1849 13.036 

1850 7.036 

1851 13.390 

1852 13.390 

 

Esta producción abastecía a los alfolíes de Teruel, Albarracín, Ademuz y en los últimos 
tiempos Zaragoza, algo que sorprende dada la cercanía e importancia de la mina de 
Castellar.  

Respecto a los trabajadores de la salina, a mediados del siglo XIX, Arcos contaba con 
un Administrador jefe con el cargo de vigilar a las salinas subalternas, un oficial inspector, 
un escribiente, un pesador, cuatro empleados de resguardo y un cabo de servicio para su 
custodia (Salinas de España, 1851-53, III, 1172-ss). En 1858, se le dota de un jefe 
comandante, un sargento, tres cabos, cinco dependiente de 1ª y veinte de 2ª de infantería 
por el Reglamento de Resguardo de las Salinas del Reino (1858) en un intento por parte 
de Dirección General de Rentas Estancadas, de minimizar el contrabando en los albores 
del desestanco.  

A. Boscá Seytre, en su Memoria Mineralógico-minera de la provincia de Teruel 
(1912), refiere una producción en 1865 de 24 quintales métricos viéndose muy afectada 
por la competencia de la sal marina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO PRODUCCIÓN (QUINTALES) Nº EMPLEADOS 

1873 6.416 3 

1876 3.000 7 

1877 2.000 6 

1878 1.500 6 

1882 No hay producción / 

1873 6.416 3 
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Gracias a un nuevo informe, la Relación de Salinas de España, contamos con datos de 
producción y de número de empleados tras el desestanco:  

Desconocemos en detalle la propiedad de las instalaciones tras el desestanco pero 
sabemos que en 1912 estaban en funcionamiento a nombre de D. Antonio Campillo quien 
se las habría comprado con anterioridad al Barón de Lalinde (Boscá Seytre, 1912). Pese 
a la autorización de explotación en 1982 por parte de la Dirección General de Minas por 
un periodo de treinta años, la instalación abandonó la actividad a finales del siglo XX 
(Iranzo y Albir, 2009). Actualmente están en manos privadas. La asociación cultural La 
Sabina y el Ayuntamiento de la localidad están dispuestos a colaborar para poner en valor 
las instalaciones.  
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Salinas de Arcos de las Salinas en MTN25 

Salinas de Arcos de las Salinas, Ortofotografía. PNOA 2015 
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Croquis de las Salinas de Arcos en 1932 (Iranzo y Albir, 2009) 

Salinas de Arcos de las Salinas, Ortofotografía. PNOA 2015 
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Salinas de Arcos. Cosecha de sal en 1932. Foto: M. Murria Visiedo 

Salinas de Arcos. Edificio de la noria en 1932. Foto: M. Murria Visiedo. 
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Salinas de Arcos. Foto: J. Terán 

Salinas de Arcos en 1992. Foto: F. Burillo 
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Salinas de Arcos. Edificio de la noria. Foto: J. Terán 

 

Salinas de Arcos. Edificio de la noria en 1992. Foto: F. Burillo 
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Salinas de Arcos. Noria. Foto: J. Terán 

Salinas de Arcos. Concentradores. Foto: J. Terán 
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Salinas de Arcos. Concentrador. Foto: J. Terán 

Salinas de Arcos. Eras en 1992. Foto: F. Burillo 
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Salinas de Arcos. Eras en la actualidad. Foto: J. Terán 

Salinas de Arcos. Almacén. Foto: J. Terán 
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Salinas de Arcos. Ermita. Foto: J. Terán 

Salinas de Arcos. Probable Casa del Administrador. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE ARMILLAS Nº inv. 4 

Municipio Vivel del Río Coord. X 677370 

Provincia Teruel Coord. Y 4528098 

Estado 
conservación 

En ruina 
Altitud 
(msnm) 

1.104 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
10.800 

Captación materia 
prima 

Pozos (1) con noria 
Nº 

concen. 
3 

Superficie 
Evap. (m2) 

6.520 

1ª referencia “salinas de Armillas” Fecha 1384 Abandono 
2ª mitad 
s. XX 

Observaciones 

Pese al estado ruinoso de las instalaciones destaca la existencia de la noria de madera en un 
estado de conservación aceptable puesto que el edificio que la contenía está completamente 
derrumbado. En el interior del almacén se conserva un molino de sal y una tamizadora.  

Información histórica  

La primera vez que las salinas de Armillas se citan como tal es en un documento de 
1384, cuando el infante Martín notifica a Pedro Fernández de Aranda que ha donado las 
salinas a Francisco de Aranda. Ya entrado el siglo XV, en 1402, Francés de Aranda lega 
las salinas a la Santa Limosna del Concejo de Teruel (apud Esteban, 1923).   

La noticia de 1403 por la que el rey Martín I aprueba un privilegio de Jaime I por el 
que otorgaba a Huesa del Común la posibilidad de usar la sal de Armillas como había 
estado haciendo hasta entonces con la de Segura, permite descartar la identificación de 
las salinas de Segura con las de Armillas. En 1422, los regidores de la ciudad de Teruel 
visitarán las instalaciones (Terrado Pablo, 1991: 466-467) y cinco años después, en 1427, 
Martín Martínez de Marcilla, administrador de las salinas y sobrino de Francés de Aranda, 
consigue la cesión de una era de las instalaciones.  En 1441, hay noticia del arriendo de 
las salinas por cuatro años a precio de 6.000 sueldos jaqueses anuales otorgado a 
Bartolomé Teruel. La construcción de un nuevo pozo se hará por cuenta de la Santa 
Limosna de Santa María de Teruel (apud Esteban, 1923).   

En 1615 se reconoce a la bailía sanjuanista de Aliaga el derecho a la sal de Armillas 
(PARRILLA, 1991: 155-156). Jiménez Aragüés (1630: 84-85) nos informa de que desde 
Armillas se suministraba sal a Montalbán y sus aldeas, Linares, Fortanete, Oliete, Obón, 
Moneva, Estercuel, Cabeza, Alcaine y Josa. Gracias al encargo real al Portero de la Bailía, 
Juan de Muro, conocemos que en 1631, las salinas de Armillas estaban arrendadas por un 
periodo de cinco años por 10.000 escudos (Asso, 1798: 298). Años más tarde, el Padre 
Faci cifraba la renta de las salinas de Armillas en 3.000 escudos de plata (Parrilla 
Hernández, 1991).   

La siguiente referencia de la que tenemos constancia data de 1814, cuando la Dirección 
General de Rentas informa en una nota que las instalaciones de Armillas produjeron 3.521 
fanegas de sal (Canga Argüelles, 1834, II: 548). En 1821, la producción alcanzó las 3.688 
fanegas con un coste de producción de un real y 28 maravedís (Canga Argüelles, 1834, 
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II: 548). S. Miñano (1826-28, I: 282) en su diccionario apenas refiere que “[…] hay unas 
buenas salinas que forman una abundante fuente salada […]” mientras que P. Madoz 
(1845-50, II: 578) indica que incluyen varios manantiales salados y que para su 
administración el Gobierno tenía oficinas en el pueblo.  

La importancia de las salinas de Armillas queda patente por ser una de las ocho salinas 
aragonesas autorizadas por los Decretos de Nueva Planta de 1707 pero sobre todo, por 
ser una de las salinas recogidas en las Memorias redactadas durante los años 1851-1853 
(III: 1.212-ss). Aunque el informe no es especialmente detallado, se indica que a 
mediados del siglo XIX existía un único manantial en la zona norte que surtía dos 
concentradores –uno de 30.000 pies cúbicos y otro de 6.000 pies cúbicos–, gracias a una 
noria. Estos concentradores estaban dotados de una sangría para eliminar el agua de 
lluvia. Las eras, con una superficie total de 15,5 varas castellanas2, están empedradas y 
se separaban unas de otras por medio de andenes realizados en madera. Se llenaban hasta 
alcanzar una pulgada y media y cada una producía una fanega y media de 112 libras 
castellanas. Las mismas se limpiaban en mayo empleándose para ello unos 30 jornaleros 
del pueblo. La producción se prolongaba de junio a septiembre. El informe destaca la 
importancia del viento en el proceso de evaporación y expresa que los almacenes tenían 
una capacidad de entre 7 y 8.000 fanegas el más grande y, 4.500 y 4.000 los otros dos. 
Otro pequeño almacén servía para el resguardo de los útiles. Los edificios se encontraban 
unidos por un horno de pan en desuso que contaba con una cuadra de 30 pesebres. Los 
datos de producción son los siguientes:  

Los datos de producción son los siguientes:  

 

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) COSTE (MRS/FANEGA) 

1847 4.483 24 

1848 4.490 18 

1849 7.257 18 

1850 6.669 20 

1851 7.446 16 

1847 4.483 22 

 

Resulta interesante la información relativa a las condiciones laborales de los 
trabajadores. La salina contaba con un administrador que cobraba 6.000 reales, un 
oficial inspector con sueldo de 4.000 reales, un oficial pesador compensado con 2.000 
reales y dos empleados de resguardo. Desconocemos el número de jornaleros en 
periodo de producción aunque sabemos que cobraban cinco reales por día trabajando 
de seis de la mañana a seis de la tarde. Los alfolíes a los que suministraba sal eran 
Aliaga, Alcañiz, Caspe y Teruel.  

Disponemos así mismo de algunos datos de producción tras el desestanco (Relación 
de Salinas de España, 1912): 
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Poca más documentación existe sobre las instalaciones de Armillas, únicamente que 
pertenecieron a la familia Torán a finales del siglo XIX y que ante la llegada de sal marina 
de Torrevieja por medio de los carreteros valencianos que venían por lana y cáñamo, su 
rentabilidad se vio muy afectada (EME, 1872: 63). En 1982 fueron compradas por Juan 
Jarque Mainar (com. pers.) 
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Salinas de Armillas en MTN25 

Salinas de Armillas. Ortofotografía PNOA 2015 
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Salinas de Armillas. Edificio de la noria en ruinas Foto: J. Terán 

Salinas de Armillas. Foto: J. Terán 
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Salinas de Armillas. Noria Foto: J. Terán 

 

Salinas de Armillas. Edificio de la noria en ruinas Foto: J. Terán 
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Salinas de Armillas. Concentrador.  Foto: J. Terán 

Salinas de Armillas. Eras Foto: J. Terán 
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Salinas de Armillas. Era Foto: J. Terán 

Salinas de Armillas, Edificio del almacén. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE ALDA/HOYALDA Nº inv. 5 

Municipio Royuela Coord. X 624337 

Provincia Teruel Coord. Y 4472133 

Estado 
conservación 

Restauradas parcialmente 
Altitud 
(msnm) 

1.277 

Tipo de salina Ladera 
Extensión 

(m2) 
2.419 

Captación materia 
prima 

Surgencias en ladera y 
posible pozo 

Nº 
concen. 

3 
Superficie 
Evap. (m2) 

1.546 

1ª referencia “salinas de Alda” Fecha 1166 Abandono 1974 

Observaciones 

En la zona suroeste se puede observar los restos de un antiguo edificio que, por sus 
características, bien podría ser un antiguo pozo. Éste debió abastecer al concentrador y las eras 
que actualmente se encuentran en muy mal estado.  

En contraposición, barranco arriba, en el área noroeste se encuentran las instalaciones restauradas 
cuya captación se realiza mediante la canalización de las numerosas surgencias en la ladera sur.  

Información histórica  

Del 7 de septiembre de 1166 data la primera referencia conocida sobre las salinas de 
Hoyalda en el contexto de los acuerdos entre Alfonso II y Calveto de Biel previos a la 
incorporación de Albarracín por los Azagra. En los mismos, el monarca se reserva los 
derechos sobre Albarracín especificando la aldea de Royuela, sus dos molinos y sus 
salinas, activas hasta hacía pocas décadas (Almagro-Basch, 1959: doc. 3). No mucho 
después, las salinas pasaron a formar parte del patrimonio de los Azagra puesto que el 24 
de septiembre de 1230, Pedro Fernández de Azagra, tercer señor de Albarracín, entrega 
al Monasterio de Piedra un legado de 2.000 mazmodinas sobre las salinas de Alda y 
Noguera a cambio de tener el privilegio de ser enterrado en él. El acuerdo permitiría 
comprar heredades perpetuas al monasterio de manera que las salinas pasaran de nuevo a 
manos de los hijos de Pedro Fernández de Azagra (AHN, Clero, Piedra. Carp. 3666, núm. 
15). Tenemos constancia de que con anterioridad a 1255, su hijo y sucesor, Álvar Pérez 
de Azagra las dona al alcaide de Albarracín, Ramiro González quien, a su vez, las permuta 
el 17 de enero de 1255 a cambio de la heredad de Congostina y varias heredades situadas 
en Torres hasta entonces propiedad de del obispo de Albarracín. El conjunto, es decir, las 
salinas de Alda y Noguera son valoradas entonces en 2.200 maravedíes (Almagro-Basch, 
1959: doc. 2).  

El 20 de junio de 1257, obispo don Pedro las dona al Cabildo de Albarracín, donación 
que se compensaba con la entrega de las salinas de Argalla en Tramacastilla, que el obispo 
recibiría de manos de Álvaro Pérez de Azagra. Resulta interesante que en la donación se 
especifica que las salinas de Alda producían 18 fanegas de sal (Almagro-Basch, 1959: 
doc. 3). 

A tenor de la cita de las salinas de Royuela entre los bienes pontificales en un 
documento de 1424, las salinas se mantuvieron bajo dominio eclesiástico (Berges, 2005). 
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La importancia de esta zona en relación a la cría de ganado se hace evidente a finales 
del siglo XV, cuando la comunidad de aldeas de Albarracín impone su criterio en 
oposición a la ciudad para celebrar dos mestas en la Hoyalda, lugar con abundante agua, 
pastizal y sal donde convergían varias veredas de la red de vías pecuarias de la Sierra de 
Albarracín (Berges, 2009). 

De nuevo aparecen citadas esta vez en un documento fechado el 30 de agosto de 1603, 
ratificado en 1610 y 1615, por el que permitía a los vecinos de la comunidad de Albarracín 
el aprovisionamiento libre de sal en las salinas de Royuela, Valtablado, Ojos Negros y 
Argalia (Cuesta, 2005). No es casualidad que esto coincida con un periodo de auge de la 
ganadería en la Sierra de Albarracín.   

Como tantas otras, las salinas de Royuela se vieron afectadas por el cierre de 
establecimientos salineros concretado en los Decretos de Nueva Planta de 1707. Casi un 
siglo más tarde seguían improductivas como nos informa Antillón (1795). Así debieron 
continuar puesto que ni el Diccionario de Miñano ni el de Madoz refieren salinas en el 
término de Royuela.  

Durante el último tercio del siglo XIX, los primeros expedientes de registro de minas 
se encuentran en la Dirección General de Minas de Teruel. Por ello conocemos que la 
explotación estuvo en manos de Emerenciana Sebastián hasta que el 28 de diciembre de 
1897, se le concede a Leandro Sáez y Picaché especificando el nombre de las minas: La 
Sabrosa, La Fija y Dolores, de una extensión de 6 ha. (DGMC, Plan nº4796). Se 
mantuvieron activas hasta 1974 para abastecer el consumo animal de las zonas más 
próximas (Cuesta, 2005).  

Pese a seguir en manos privadas, en concreto de Pura Sáez, nieta de Leandro Sáez y 
Pichaché, a mediados de los años 2000, el ayuntamiento de Royuela llevó a cabo un 
proyecto de restauración y rehabilitación centrándose en el área norte.   
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Documentación gráfica 

 

Salinas de Hoyalda en MTN25 

Salinas de la Hoyalda. Ortofotografía PNOA 2015 
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Salinas de la Hoyalda, zona sureste. Foto: J.Terán 

Salinas de la Hoyalda, zona sureste. Posible pozo. Foto: J.Terán 
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Salinas de la Hoyalda, zona SE. Concentrador. Foto: J.Terán 

Salinas de la Hoyalda, zona sureste. Eras. Foto: J.Terán 
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Salinas de la Hoyalda, zona sureste. Detalle de empedrado de era. Foto: J.Terán 

Salinas de la Hoyalda, zona noroeste. Foto: J.Terán 
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Salinas de la Hoyalda, zona noroeste. Concentrador. Foto: J.Terán 

Salinas de la Hoyalda, zona noroeste. Eras. Foto: J.Terán 



 
446 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

Nombre SALINAS DE LOPARDE Nº inv. 6 

Municipio Royuela Coord. X 626391 

Provincia Teruel Coord. Y 4466335 

Estado 
conservación 

Prácticamente desaparecidas 
Altitud 
(msnm) 

1.246 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
1? 

Superficie 
Evap. (m2) 

 

1ª referencia “salinas de Loparde” Fecha 1362 Abandono 1619? 

Observaciones 

En la actualidad, apenas se observan las estructuras lo que imposibilita estimar la extensión de 
las instalaciones, el tipo de captación, etc. 

 

Información histórica  

El área conocida como El Loparde de la Peña se sitúa al norte de Royuela. Como el 
resto de salinas de Albarracín y Teruel, estas salinas debieron estar bajo la supervisión de 
Juan de Cura a partir del 4 de enero de 1284 por nombramiento de Pedro III el Grande 
(Martínez Ortiz, 1971). La primera noticia explícita sobre su existencia es bastante tardía, 
en concreto, son citadas en 1362 entre los bienes que Fernando Pérez de Monterde tenían 
pro indiviso con Diego Pérez Domínguez (Berges, 2009: 741-742).  Más tarde pasarían a 
ser propiedad del linaje de los Sánchez de Orruño y en 1491, la heredad fue comprada 
por María Díaz de Molina, esposa de Juan Garcés de Marcilla, por lo que pasó a esta 
familia tras instituir el mayorazgo según dispone su testamento de 1500 (Berges, 2005). 
A finales del siglo XVI, la heredad, el molino y las salinas pasaron a posesión de los 
Oruños (Utiennes, 1619). No tenemos noticias posteriores a esta fecha y los restos 
materiales remanentes son mínimos puesto que la zona fue puesta en cultivo hace unas 
décadas (com. pers. Julián Ortega).  

Tras el desestanco, Emerenciana Sebastián, acaudalada vecina de Teruel, registra dos 
pozos denominados “La Fija” y “Teruelana”, en las partidas del Valle y de Loparde de 
Latorre que deben corresponder con las históricas salinas de Loparde (BOPT, 3/2/1870). 
Ocho años más tarde renuncia a esa concesión y a otras que poseía adeudando a la 
Hacienda pública 455 pesetas y 64 céntimos en concepto de derechos de superficie 
pendientes de pago, cuyos importes acabó haciendo efectivos en mayo de 1880 (AHPT, 
Dp Industria, Minas 4/6, 4/12 y 11/11). 
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Documentación gráfica 

 

 

 

 

Salinas de Loparde en MTN25 
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Salinas de la Loparde, Posible concentrador. Foto: J.Terán 

Salinas de la Loparde. Ortofotografía PNOA 2015 
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Salinas de la Loparde, Posible concentrador. Foto: J.Terán 

 

Salinas de la Loparde, Posible zona de eras. Foto: J.Terán 
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Nombre SALINAS DE GRIEGOS Nº inv. 7 

Municipio Griegos Coord. X 610061 

Provincia Teruel Coord. Y 4481453 

Estado 
conservación 

Malo 
Altitud 
(msnm) 

1.6297 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
24.800 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
2 

Superficie 
Evap. (m2) 

1.600 

1ª referencia “Aguas Amargas” Fecha 1284 Abandono 1974 

Observaciones 

Las instalaciones se han reconvertido en parideras. No hemos localizado el lugar de captación 
de agua salada. 

 

Información histórica  

Situada en la dehesa conocida como Aguas Amargas, son muy escasas las referencias 
documentales con las que contamos sobre las salinas de Griegos. Debido a la referencia 
general a las salinas de Teruel y Albarracín con sus respectivas aldeas, sabemos que en 
1284, el rey Pedro III nombra guarda de las mismas a Juan de Cura (Martínez Ortíz, 
1971).  

No contamos con noticias directas de las salinas, únicamente referencias indirectas 
respecto al topónimo de Aguas Amargas. Así, sabemos por el Libro de Pasos que en 1326, 
la dehesa pertenecía a Pascual Pérez de Noguera que quien Jaime II le concede la facultad 
de poder adehesar la finca al año siguiente. Con la llegada del infante Fernando, esta 
propiedad pasó a manos de Gil Pérez de Albarracín. Más tarde, en diciembre de 1339, La 
reina Leonor otorga a su scriptor terreno suficiente en este espacio para dar trabajo a 
cuatro yuntas de bueyes año y vez (Berges, 2009: 350).  

La noticia más reciente data de 1451 y refiere al pago de diez sueldos por su guardia 
(Berges, 2009: 350). Ninguno de los diccionarios geográficos ni informes específicos 
sobre las salinas del siglo XIX mencionan las salinas de Griegos por lo su producción 
debió detenerse con anterioridad.  
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Documentación gráfica 

 

 

 

Salinas de Griegos en MTN25 

Salinas de la Griegos. Ortofotografía PNOA 2015 
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Salinas de la Griegos. Concentrador. Foto: J.Terán 

Salinas de la Griegos. Eras. Foto: J.Terán 
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Salinas de la Griegos. Eras. Foto: J.Terán 

 

Salinas de la Griegos. Detalle murete. Foto: J.Terán 
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Nombre SALINAS DE ALBA O GALLEL Nº inv. 8 

Municipio Santa Eulalia Coord. X 637786 

Provincia Teruel Coord. Y 4493325 

Estado 
conservación 

Malo 
Altitud 
(msnm) 

1.072 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
8.643 

Captación materia 
prima 

Pozo 
Nº 

concen. 
2? 

Superficie 
Evap. (m2) 

6.0630 

1ª referencia “Salinas de Gallel” Fecha 1221 Abandono 
Finales 
s.XVII 

Observaciones 

El nombre de Gallel debe responder a la cercanía del despoblado así denominado. 

Información histórica  

Las primeras noticias sobre las salinas de Alba datan del siglo XII, en concreto de 1221, 
cuando Da Sancha Pérez de Azagra las compra a Martín Gil de Tramacasilla (Mur, 1988: 
319-320). También referidas como salinas de Gallel debido al cercano despoblado 
medieval situado en la ladera del Cerro Buitre, son de nuevo citadas en el privilegio de 
Álvaro Pérez de Azagra a Santa Eulalia de 1248 a propósito de los límites de Santa Eulalia 
y Gallel (Almgro-Basch, 1959: doc. 57). 

El 6 de septiembre de 1347, Pedro IV concedía a la universidad de las aldeas de Teruel 
que pagasen los 12.000 sueldos anuales al rey en dos veces por el tributo de las salinas de 
Arcos y de Gallel. En 1441, la reina María de Trastámara comisiona al Justicia de Aragón 
para que realice el contrato de incorporación al patrimonio real de las salinas de Arcos y 
Gallel establecido entre el monarca y la Comunidad de Teruel (Rodrigo Estevan, 1991: 
doc.752). Cuatro años más tarde, Alfonso V cede el usufructo vitalicio de las salinas de 
las salinas de Gallel al montero mayor, Garci Ximénez de Aragüés (Jiménez Aragüés, 
1630; 86) 

En 1707, en el marco de los Decretos de Nueva Planta, se dicta su cierre (Benedicto y 
Mateos, 2013: 100) aunque probablemente siguieron manteniendo algún tipo de actividad 
puesto que P. Madoz (1845-1850) indica que fueron cerradas por disposición del monarca 
Carlos III. Eso mismo es ratificado poco después por S. Yegros (1852). 
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Salinas de Alba en MTN25 
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Salinas de la Alba. Ortofotografía PNOA 2015 

Salinas de la Alba. Foto: J.Terán 
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Salinas de la Alba. Concentrador. Foto: J.Terán 

 

Salinas de la Alba. Posible pozo. Foto: J.Terán 
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Salinas de la Alba. Detalle eras. Foto: J.Terán 

Salinas de la Alba. Eras. Foto: J.Terán 
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Nombre SALINAS DE ALPEÑÉS Nº inv. 9 

Municipio Alpeñés Coord. X 663756 

Provincia Teruel Coord. Y 4516861 

Estado 
conservación 

Prácticamente desaparecidas 
Altitud 
(msnm) 

1.153 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
2? 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia “Salinas de Alpeñés” Fecha 1630 Abandono 
Finales  
s. XIX 

Observaciones 

La superficie llana de las eras ha sido en parte, aprovechada para instalar porterías y crear un 
campo de fútbol. 

El estado de las estructuras no nos permite conocer la extensión de las instalaciones. 

Información histórica  

Muy escasas son las noticias históricas con las que contamos sobre las salinas de 
Alpeñés. La primera referencia data de 1630 y nos informa de que eran de titularidad 
privada, en concreto de Francisco Moreno de Onaya, caballero de Daroca (Jiménez 
Aragüés, 1630; 90). Como la mayor parte de salinas aragonesas, Alpeñés se vio afectado 
por los Decretos de Nueva Planta. Su cierre debió prolongarse hasta después del 
desestanco, en concreto conocemos que en 1875 estaban en funcionamiento rindiendo 
unos 10 quintales según la Relación de Salinas de España (1912). 
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Documentación gráfica 

 

 

 

Salinas de Alpeñés en MTN25 

Salinas de Alpeñés. Ortofotografía PNOA 2015 
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Salinas de Alpeñés. Foto: J.Terán 

Salinas de Alpeñés. Foto: J.Terán 
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Salinas de Alpeñés. Concentrador. Foto: J.Terán 

Salinas de Alpeñés. Eras. Foto: J.Terán 
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Nombre SALINAS DE VILLEL  Nº inv. 10 

Municipio Villel Coord. X 652870 

Provincia Teruel Coord. Y 4458298 

Estado 
conservación 

Prácticamente desaparecidas 
Altitud 
(msnm) 

979 

Tipo de salina Ladera 
Extensión 

(m2) 
1.673 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
2? 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia “Salinas de Villel” Fecha 1269 Abandono 
Med. s. 

XX 

Observaciones 

Dada la potente erosión de la zona donde se localizan, en la confluencia entre dos barrancos, 
apenas se distinguen estructuras.  

Información histórica  

Los escasos restos de las salinas de Villel se localizan el barranco de la Peña Negra, a 
algo menos de 2 km al norte de la población turolense. Las instalaciones son citadas por 
primera vez en 1269, cuando Jaime I concede al concejo de Teruel su custodia junto a la 
de Arcos, Alfambra, Aliaga, Alcalá, Castiel y Ademuz. Esta concesión suponía que las 
aldeas de Teruel estarían obligadas a comprar 1.000 cahíces de sal anuales para uso propio 
y de sus ganados.  

El cartógrafo portugués Juan Bautista Labaña (1611: 244) visitó la zona hacia 1610 
dejándonos constancia de la existencia de “[…] humas salinas de água pequeñas que 
renderao 100 escudos […]”. La visita en 1631 de Juan de Muro permite así mismo 
conocer datos de producción en Villel, entre 600 y 700 fanegas según el portero de Bailía 
(Asso, 1798: 298). 

La salina de Villel fue una de las instalaciones afectadas por el cierre regido por los 
Decretos de Nueva Planta de 1707.  

La última referencia histórica es recogida por J. Canga Argüelles (1834, II: 548) quien 
refiere que en 1821, las salinas no tenían actividad. Tras el desestanco, Emerenciana 
Sebastián, acaudalada vecina de Teruel, registra las instalaciones de Villel bajo la 
denominación de “La Virtud” Ocho años más tarde renuncia a esa concesión y a otras que 
había conseguido adeudando a la Hacienda pública 455 pesetas y 64 céntimos en concepto 
de derechos de superficie pendientes de pago, cuyos importes acabó haciendo efectivos 
en mayo de 1880 (AHPT, Dp Industria, Minas 4/6, 4/12 y 11/11). 

Las entrevistas realizadas en la población de Villel permiten conocer que las salinas 
tuvieron cierta actividad hasta que a mediados del siglo pasado se abandonaran 
definitivamente (F. Burillo, com. pers).  
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Salinas de Villel en MTN25 

Salinas de Villel. Ortofotografía PNOA 2015 
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Salinas de Villel en 1992. Foto: F.Burillo 

Salinas de Villel. Muro de aterrazamiento junto a barranco. Foto: J.Terán 
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Salinas de Villel. Murete. Foto: J.Terán 

Salinas de la Villel. Eras. Foto: J.Terán 
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Nombre SALINAS DE MANZANERA  Nº inv. 11 

Municipio Manzanera Coord. X 683491 

Provincia Teruel Coord. Y 4438704 

Estado 
conservación 

Prácticamente desaparecidas 
Altitud 
(msnm) 

995 

Tipo de salina Ladera 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

Pozo 
Nº 

concen. 
1? 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia “Salinas de Manzanera” Fecha 1240 Abandono 1733 

Observaciones 

La zona se encuentra muy afectada por la erosión  

Información histórica  

Los orígenes de las salinas de Manzanera se remontan a 1240, cuando se puebla la zona 
de Manzanera por disposición del rey D. Pedro II de Aragón mediante donación a don 
Berenguer de Etenza. Éste dará permiso para construir unas salinas (De Jaime, 2004: 91). 
A mediados del siglo XVII debieron pertenecer al convento de San Miguel de los Reyes 
de Valencia y su sal se distribuía por Mora, Valbona, Olba, Alcalá de la Selva, la propia 
Manzanera y otros lugares bajo el señorío del conde de Fuentes (Jiménez Aragüés, 1630: 
90-91).  

Probablemente los Decretos de Nueva Planta no terminaron definitivamente con la 
actividad en Manzanera puesto que sabemos que en 1733 se cierra por Orden Real 
concediéndose 55 libras anuales como compensación al Monasterio de San Miguel de los 
Reyes (De Jaime, 2004: 91). 

Tras el desestanco, Emerenciana Sebastián, acaudalada vecina de Teruel, registra un 
pozo en el paraje de Las Ruedas en Manzanera que seguramente se corresponda con la 
ubicación de las antiguas salinas (BOPT, 3/2/1870). Ocho años más tarde renuncia a esa 
concesión y a otras que había conseguido adeudando a la Hacienda pública 455 pesetas y 
64 céntimos en concepto de derechos de superficie pendientes de pago, cuyos importes 
acabó haciendo efectivos en mayo de 1880 (AHPT, Dp Industria, Minas 4/6, 4/12 y 
11/11). 
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-DE JAIME LORÉN, J.M. (2004) “Censura a una censura de la Geografía de Isidoro de Antillón, 
con nuevas noticias sobre el gran geógrafo y liberal turolense”, Cuadernos de Ilustración 
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Documentación gráfica 

Salinas de Manzanera en MTN25 

Salinas de Manzanera. Ortofotografía PNOA 2015 
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Salinas de la Manzanera. Pozo. Foto: J.Terán 

 

Salinas de Manzanera. Foto: J.Terán 
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Salinas de Manzanera. Concentrador. Foto: J.Terán 

Salinas de Manzanera. Zona de eras. Foto: J.Terán 
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Nombre SALINAS DE ALCALÁ DE LA SELVA  Nº inv. 12 

Municipio Monteagudo del Castillo Coord. X 687674 

Provincia Teruel Coord. Y 4478125 

Estado 
conservación 

Prácticamente desaparecidas 
Altitud 
(msnm) 

1.430 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia “Salinas de Alcalá” Fecha 1208 Abandono 
Finales s. 

XIII? 

Observaciones 

En la actualidad, en la zona conocida como Casas de la Salobreja apenas pueden distinguirse 
estructuras relacionables con la producción de sal.  

Información histórica  

Poco queda en la actualidad de la explotación salinera de Alcalá de la Selva. Apenas 
los restos en ruinas de un edificio y un cercado en el topónimo de Casas de la Salobreja, 
en el término municipal de Monteagudo del Castillo. Escasísimos son también las 
referencias documentales. Un documento de 1208 atestigua la vinculación entre el lugar 
y Alcalá de la Selva. El 28 de agosto, el rey Pedro II concede los diezmos y primicias de 
su heredad de Salobreja al monasterio de la Selva Mayor y a sus monjes establecidos en 
Alcalá (Ibañez y Casabona, 2011). La última noticia sobre la salina se fecha el 6 de febrero 
de 1269, cuando Jaime I concede la custodia de las salinas de Arcos, Alfambra, Aliaga, 
Alcalá, Villel, Castiel y Ademuz pero los hombres de las aldeas de Teruel estaban 
obligados a comprar 1.000 cahíces de sal anuales entre San Juan Bautista y San Martín, 
es decir durante el periodo entre el inicio de la actividad salinera y el momento de la 
matanza (AMT, Per. 25 caja 1). 

Bibliografía 
-IBÁÑEZ GONZÁLEZ, J. y CASABONA SEBASTIÁN, J. F. (2011) Alcalá de la Selva y el 

Santuario de la Virgen de la Vega. Historia y Patrimonio Medieval, Qualcina, 
Arqueología, Cultura y Patrimonio, pp.175-178. 
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Documentación gráfica 

 

 

 
Salinas de Alcalá en MTN25 

Salinas de Alcalá. Ortofotografía PNOA 2015 
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Salinas de Alcalá. Foto: J.Terán 

Salinas de la Alcalá. Posible concentrador. Foto: J.Terán 

 



 
474 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

Nombre 
SALINAS DE NOGUERA DE 

ALBARRACÍN  
Nº inv. 13 

Municipio Noguera de Albarracín Coord. X 619050? 

Provincia Teruel Coord. Y 4477144? 

Estado 
conservación 

/ 
Altitud 
(msnm) 

 

Tipo de salina / 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia “Salinas de Noguera” Fecha 1230 Abandono 
Finales s. 

XVII? 

Observaciones 

No hemos podido localizar con seguridad las salinas. Quizá se localizaran en el lugar que el 
MTN25 indica como El Salero 

Información histórica  

Conocemos la existencia de estas instalaciones desde al menos el siglo XIII, en 
concreto 1230 cuando Pedro Fernández de Azagra, señor de Albarracín elige ser 
sepultado en el monasterio de Piedra para lo que deja un legado de 2.000 mazmodinas 
sobre las salinas de Alda y Noguera para que los monjes compraran heredades en 
propiedad perpetua quedando entonces libres las instalaciones para sus hijos (AHN, 
Clero, Piedra. Carp. 3666, núm. 15). En 1255, siempre junto a las salinas de Alda, son 
permutadas por las heredades de Torres y Congostina (Almagro-Basch, 1959: doc. 2). 
Suponemos, que como el resto de salinas de Albarracín y Teruel, a partir de 1284 fueron 
controladas por Juan de Cura, nombrado guarda por Pedro III el Grande (Martínez Ortiz, 
1971). Un documento del archivo de Zaragoza, indica que hacia 1684, las instalaciones 
se reducían a un pequeño pozo que abastecía con 60 arrobas anuales a la vereda del 
portero del Reino (Redondo, 1981).  

Desconocemos exactamente la fecha en la que cesaron su actividad pero sabemos que 
en 1821 ya no se trabajaban (Canga Argüelles, 1834).  

Bibliografía 
-ALMAGRO BASCH, M. (1959) Historia de Albarracín y su sierra, T. III. El señorío soberano 

de Albarracín bajo los Azagra, Teruel, doc.2.  

-CANGA ARGÜELLES, J. (1833-1834) Diccionario de Hacienda con aplicación a España, 
Imprenta de D. Manuel Calero y Porto-Carrero, Madrid, 2, pp. 548. 

-MARTÍNEZ ORTIZ, J. (1971) “Aspectos de la vida económica social y política de Teruel y su 
territorio en el siglo XIII a través de los documentos de Pedro III rey de Aragón (1276-
1285)”, Teruel, 45-46, p. 225. 
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-REDONDO VEINTEMILLAS, G. (1981) “Notas y documentos para el estudio de la minería en 
Aragón: la producción de sal, caparrós y alún a fines del siglo XVII”, Estudios, del 
Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza, pp. 113-134.  

Documentación gráfica 

 

Posible ubicación de las Salinas de Noguera en MTN25 

Posible ubicación de las Salinas de Alcalá. Ortofotografía PNOA 2015 
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Información histórica  

Las referencias sobre las instalaciones de Orihuela son escasas, indirectas y tardías. 
Así, el administrador de las salinas de Valtablado, incluye una interesante referencia en 
su informe incluido en Salinas de España: memorias redactadas durante los años 1851-
1853. El funcionario indica que las instalaciones de Valtablado se habían construido hacía 
entonces unos 200 años valiéndose para ello del desmontaje de las que había en las 
inmediaciones de Orihuela del Tremedal conocidas como Aguas Amargas puesto que el 
producto de las de Valtablado era de mayor calidad. Las escasas noticias posteriores no 
contradicen la información puesto que Canga Argüelles (1834: 548) refiere que según los 
datos reunidos en la Dirección General de la Hacienda, en 1821, estas salinas ya no se 
labraban. 

Bibliografía 
-CANGA ARGÜELLES, J. (1833-1834) Diccionario de Hacienda con aplicación a España, 

Imprenta de D. Manuel Calero y Porto-Carrero, Madrid, 2, pp. 548. 

-Salinas de España: memorias redactadas durante los años 1851-1853 (1853), T.3, p. 1.292 y ss.   

 

 

 

 

 

 

  

Nombre 
SALINAS DE ORIHUELA o AGUAS 

AMARGAS 
Nº inv. 14 

Municipio Noguera de Albarracín Coord. X / 

Provincia Teruel Coord. Y / 

Estado 
conservación 

/ 
Altitud 
(msnm) 

 

Tipo de salina / 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia 
“Salinas de Aguas 

Amargas” 
Fecha 1853 Abandono s. XIX 

Observaciones 

Probablemente se trate de las instalaciones de Griegos. 
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Nombre SALINAS DE SEGURA Nº inv. 15 

Municipio Segura de Baños Coord. X / 

Provincia Teruel Coord. Y / 

Estado 
conservación 

/ 
Altitud 
(msnm) 

 

Tipo de salina / 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia “Salinas de Segura” Fecha 1276 Abandono s. XV 

Observaciones 

Existen dos topónimos que pueden ser identificativos. Por un lado Fuente del Salobre y Barranco 
del sureste (x: 677846 y: 4535041) y por otro, Barranco Salado x: 674295 y: 4540067). Ambos 
casos dentro del actual término de Maicas. Ninguno de ellos ha proporcionado estructuras 
relacionables con instalaciones salineras. 

Información histórica  

Como en la mayoría de las salinas de las que nos ocupamos, el siglo XIII proporciona 
loas primeras referencias sobre las salinas de Segura. De 1276, data un documento por el 
que Jaime I hace a su hijo, don Pedro Fernández, concesión perpetua de las salinas de 
Segura, con la permisión de que vender sal en Montalbán, Aliaga, Villarroya, Fortanete, 
Castellote, Huesa y Albalate pero no a las aldeas de Daroca y Teruel (AMT, Perg. 130-
131).  Cuatro años más tarde, en 1280 data una sentencia dada por el obispo de Zaragoza 
en el pleito entre R. de Muro, rector de la iglesia de Martín del Río, y Pedro Fernández 
de Híjar, nieto de Jaime I, sobre la posesión de los diezmos de las salinas de Segura. El 
obispo dictará la obligación de Pedro Fernández de Híjar de entregar anualmente 40 
cahíces de sal a la iglesia de Martín del Río lo que nos indica que durante el último tercio 
del siglo XIX, las instalaciones estaban en funcionamiento. En 1304, Jaime II concede 
permiso a la esposa de Pedro Fernández de Híjar, María Fernández de Luna, para vender 
dentro de Aragón, 200 cahíces de sal de Segura. El encargado de la venta sería el baile de 
Aragón, Gil de Jaca. Además se ordena que nadie vendiera sal en Montalbán hasta que 
los 200 cahíces estuvieran vendidos (apud Esteban, 1923). 

Tres años más tarde, en 1307, Jaime II ordena a Guillermo de Roda que observe el 
privilegio concedido por Jaime I en 1276 a Pedro Fernández y a sus sucesores para poder 
vender la sal de Segura a los habitantes de Montalbán. El año siguiente surgirán 
problemas como atestigua la queja de Montalbán ante el rey por la negativa del guardián 
de las salinas, Ade Pérez, al comendador a llevarse sal de Montalbán. No son las únicas 
quejas de la zona en relación a la sal. El mismo año, Jaime II ordena a Juan Bernat, baile 
general de Aragón, que acudiese a Huesa del Común para averiguar los agravios que, 
según aseguraban los hombres y la aljama sarracena del lugar, les hacía Martín Bahabel, 
guardián de la sal de Huesa, ya que, al parecer éste escondía en algunas casas de cristianos 
y sarracenos, cántaros con salmuera asegurando que los habían colocado allí los 
moradores de las casas. Además, se quejaban de que usaba salmuera de un pozo situado 
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en Huesa por la que cobraba a cristianos y sarracenos hasta 1.000 sueldos jaqueses. Las 
quejas de los habitantes de Montalbán tendrán recompensa en 1322, cuando se otorga 
permiso a Artal de Luna, comendador de dicha localidad, para comprar sal de las salinas 
de Segura. A principios del siglo XV, en concreto en 1403, El rey Martín I otorga a los 
vecinos de Huesa que puedan usar la sal de Armillas como usaban hasta entonces las de 
Segura.  Esto debió afectar fuertemente al funcionamiento de las instalaciones puesto que 
no tenemos referencias documentales a las mismas con posterioridad a dicha autorización. 
Como resultado, desconocemos la ubicación exacta de la explotación aunque 
probablemente se situaran en el conocido como Barranco Salado (apud Esteban, 1923). 

Bibliografía 
-ESTEBAN, M. (1923) "Biografía de Don Francisco Pérez de Aranda", en III Congreso de 

Historia de la Corona de Aragón, Valencia, T. 1, pp. 415-438. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras referencias a salinas turolenses  

Existen algunas referencias en las fuentes ciertamente parcas sobre la existencia de 
salinas en otros lugares de la actual provincia de Teruel como Aliaga, Alfambra. Es el 
caso del ya citado documento de 1269 por el que Jaime I concede la custodia de las salinas 
de Arcos, Alfambra, Aliaga, Alcalá, Villel, Castiel y Ademuz pero los hombres de las 
aldeas de Teruel estaban obligados a comprar 1.000 cahíces de sal anuales entre San Juan 
Bautista y San Martín, es decir durante el periodo entre el inicio de la actividad salinera 
y el momento de la matanza (AMT, Per. 25 caja 1).  

En el caso de Alfambra, Aliaga, Castiel y Ademuz, nuestra investigación cartográfica 
y a pie de campo, no ha permitido conocer su ubicación, algo que no debe extrañar dado 
el rápido deterioro de este tipo de estructuras y la lejanía temporal de la referencia 
cronológica.  
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SALINAS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA  
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Nombre 
SALINAS DE MONTERDE-NUÉVALOS-

VALDEFIERRO 
Nº inv. 16 

Municipio Nuévalos Coord. X 605225 

Provincia Zaragoza Coord. Y 4562867 

Estado 
conservación 

Bueno 
Altitud 
(msnm) 

792 

Tipo de salina Ladera 
Extensión 

(m2) 
14.900 

Captación materia 
prima 

Superficial y posible pozo 
al aire libre  

Nº 
concen. 

4 
Superficie 
Evap. (m2) 6.411 

1ª referencia “salinas de Monterde” Fecha 1259 Abandono 1969 c. 

Observaciones 

Las salinas se encuentran señalizadas y cuentan con algunos paneles informativos. 

La captación de agua debe hacerse mediante la retención de aguas superficiales en el 
concentrador localizado a unos 100 metros al noroeste de las eras. De aquí, el agua pasa por 
canalizaciones a un reservorio de planta circular que probablemente también capta y pone a 
disposición agua salada subterránea para distribuirla en los otros tres concentradores, situados a 
mayor cota que las eras. 

En la zona alta se conservan restos de un edificio de planta rectangular construido en tapial sobre 
zócalo de piedra caliza. Posiblemente se trató de un almacén.    

Información histórica  

Las salinas de Nuévalos se localizan en el antiguo coto redondo o término del 
Monasterio de Piedra lindante con Monterde. También conocidas como Granja de las 
Salinas del Monte, son conocidas desde 1259 cuando los monjes del Monasterio de Piedra 
acuerdan con los canónigos de Santa María de Calatayud la entrega anual de 70 fanegas 
de sal en razón del diezmo de las salinas de Monterde y Abanto (AHN, Clero, Piedra. 
Piedra. Códices Lumen Domus Petrae, f. 1566). En 1301, Jaime II renueva la concesión 
de las salinas de Monterde, Abanto y Pardos hecha al Monasterio de Piedra por Jaime I 
en 1268, y ordena a Berenguer de Tobía, baile general de Aragón, que vigile el 
cumplimiento de las condiciones de la concesión, especialmente la obligación de Cubel, 
Abanto, Pardos, Monterde, Aldehuela, Liestos –Aldehuela de Liestos–, Cimballa, Flumes 
–Llumes–, Nuévalos, Ibdes, Jaraba, Campillo, Carenas, Sisamón, Ariza y Cetina de no 
consumir sal de otras salinas, especialmente de las de Castilla (ACA., caja 12, núm. 
1571). 

Gracias a la investigación llevada a cabo en el verano de 1603 por el comisario Alonso 
de Soria y el notario Juan Pérez Domínguez sabemos que las instalaciones pertenecían al 
Monasterio de Piedra (Castán, 1998: 227). Probablemente estuvieron inactivas durante 
algún tiempo puesto que un documento conservado en el archivo de Zaragoza indica que 
la producción comenzó en 1687 (Redondo, 1981). 

Los Decretos de Nueva Planta afectaron a la instalación decretando su cierre así lo 
acredita el prior Monterde en 1788. Los diccionarios geográficos del siglo XIX no se 
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refieren a ellas aunque parece que, fruto del proceso de desamortización de Mendizábal, 
las instalaciones pasaron a formar parte de Nuévalos hacia 1835, manteniendo su 
actividad hasta 1969 (Melendo Pomareta, 2011). Según F. Martín Donayre (1873: 23), 
las instalaciones contaban con 116 balsas y dos calentadores obteniéndose anualmente 
más de 1.500 quintales de sal. En la actualidad se encuentran en desuso pero en un estado 
de conservación aceptable. 

Bibliografía 
-CASTÁN y ALEGRE, M.A. (1998) “La Baja Nobleza aragonesa (1600-1738) en un manuscrito

del siglo XVIII: la Vereda de Calatayud”, Revista Aragonesa de Emblemática 
“Emblemata”, Institución Fernando el Católico, Cátedra Barón de Valdeolivos, T.IV, 
Zaragoza, p. 227. 

-JIMÉNEZ ARAGÜÉS, J. (1630) Discurso del Oficio de Bayle General de Aragón: en que se
declaran muchos Fuero, y Actos de Corte de dicho Reyno; y se trata de diversas Regalías 
de su Magestad, en materia que pertenecen a la Baylia General, Zaragoza, Reeditado por 
la Imprenta Real en 1740, pp. 89-90.  

-MARTÍN DONAYRE, F. (1873) Bosquejo de una descripción física y geológica de la provincia
de Zaragoza, Memorias de la Comisión del mapa geológico de España, p. 23. 

-MELENDO POMARETA, J. (2011) “La sal y el Monasterio de Piedra en el Medievo”, VIII
Encuentro de Estudios Bilbilitanos, 12,13 y 14 noviembre de 2010, T. II, Calatayud, 
Centro de Estudios Bilbilitanos Institución “Fernando el Católico”, pp.75-93. 

-MONTERDE y LÓPEZ DE ANSÓ, M. (1788) Ensayo para la descripción geográfica física v
civil del Corregimiento de Calatayud. 1788, Introducción y trascripción de J. M. Sánchez 
Molledo, Centro de Estudios Bilbilitanos-Institución Fernando el Católico. Calatayud, 
1999, pp. 10-11. 

-REDONDO VEINTEMILLAS, G. (1981) “Notas y documentos para el estudio de la minería en
Aragón: la producción de sal, caparrós y alún a fines del siglo XVII”, Estudios del 
Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza, pp. 113-134.  

Documentación gráfica 

Salinas de Nuévalos en MTN25 
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Salinas de Nuévalos. Ortofotografía. PNOA 2015 

Salinas de Nuévalos, Foto: J. Terán 
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Salinas de Nuévalos. Concentrador. Foto: J. Terán 

Salinas de Nuévalos. Concentrador. Foto: J. Terán 



 
484 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

 

 
 

Salinas de Nuévalos. Concentrador-pozo circular? Foto: J. Terán 

Salinas de Nuévalos. Concentrador-pozo? Foto: J. Terán 
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Salinas de Nuévalos. Canalización. Fotos: J. Terán 

Salinas de Nuévalos. Canal de llenado de eras. Foto: J. Terán 
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Salinas de Nuévalos. Eras aterrazadas. Foto: J. Terán 

Salinas de Nuévalos. Eras. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE ABANTO Nº inv. 17 

Municipio Abanto Coord. X 608176 

Provincia Zaragoza Coord. Y 4556610 

Estado 
conservación 

Desaparecidas 
Altitud 
(msnm) 

890 

Tipo de salina / 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) / 

1ª referencia “salinas de Abanto” Fecha 1259 Abandono 
Inicio 
s. XIX  

Observaciones 

En la actualidad las Salinas de Abantos están completamente desaparecidas. Únicamente queda 
en pie un edificio que ha cristalizado en la toponimia como Casa de las Salinas. Se trata de un 
edificio de planta rectangular levantado sobre cimientos de uno anterior. En su interior se 
resguarda maquinaria agrícola antigua. Las inmediaciones se encuentran cultivadas de cereal y 
no ofrecen ninguna evidencia relativa a la existencia de salinas. Tampoco la microtopografía es 
significativa. 

Información histórica  

Al igual que para Nuévalos, el primer documento que refiere la existencia de salinas en 
Abantos es el acuerdo de fechado en 1259 por el que el Monasterio de Piedra acuerda con 
los canónigos de Santa María de Calatayud la entrega anual de 70 fanegas de sal por el 
diezmo de las salinas de Monterde y Abanto (AHN, Clero, Piedra. Piedra. Códices Lumen 
Domus Petrae, f. 1566). Esta sal del diezmo fue transportada por la población de la 
morería de Terrer a partir de la entrega de ésta al Monasterio de Piedra por parte del rey 
Jaime I en mayo de 1268 (ACA, Pergamino de Jaime I, núm. 1945). El mismo año, el 
monarca concede las salinas de Abantos, Nuévalos y Pardos a los monjes de Piedra y les 
asegura la distribución de la producción mediante la obligación de compra a los pueblos 
de los alrededores, esta concesión será ratificada en 1301 por Jaime II (B. ACA., caja 12, 
núm. 1571). Un documento fechado en abril de 1303 en el que Jaime II hace mención a 
la permuta hecha por Jaime I con el abad y convento de Piedra, nos informa de la razón 
por la que el monarca entrega las salinas de Monterde, Abanto y Pardos y otros derechos 
sobre tales salinas que no es otra que el interés por el control del castillo y lugar de 
Villafeliche (ACA, Pergamino de Jaime II, núm. 1874). El 10 de marzo de 1304, Jaime 
II revoca la permuta de 1268 tratando de que se conserve la transacción allí inserta en la 
que dictaba que la tercera parte de los beneficios de las salinas le pertenecían (Melendo 
Pomareta, 2011). El libro de los Apeos del Monasterio de Piedra de 1344 da una 
descripción de las instalaciones a mediados del siglo XIV:  

"Item habet una pecezuela e unos poyatiellos de suso de las casas de las salinas, que 
afruenta de par de suso con el hiermo ques tiene con el pozo de la sal, e del otro cabo 
con las casas e con el caber; uelo. ltem habet las casas e el corral e la bodega e la torre 
del cabeço e todo el cabeço a derredor que afruenta de un cabo, faz a Avanlo, con las 
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casas e las eras e la piedra de las dichas salinas, e faz a Monterde, con la senda e con 
la vinia [...]" (De la Fuente, 2001: 60-61). 

Un documento conservado en el archivo de Zaragoza nos informa de que desde el 14 
de septiembre de 1681, el Monasterio la había arrendado a Bartolomé Marco por las que 
pagaba 281 fanegas (Redondo, 1981). De suma importancia son los datos de producción 
que ofrece:   

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) 

1680 750,5 

1681 1.298 

1682 1.417 

1683 1.352 

1684 1.304 

1680 750,5 

 

Al igual que las salinas de Nuévalos y Pardos dejaron de trabajarse en 1707, en el 
contexto de los Decretos de Nueva Planta. M. Monterde (1788) indica que en esos 
momentos no son productivas. Referidas en contraposición a las de Nuévalos, como 
Granja de las Salinas de la Vega, M. Monterde informa de la existencia de un pozo 
anteriormente explotado mediante una noria (Monterde, 1788). Todo ello concuerda con 
la noticia ofrecida por J. Canga Argüelles (1834) en 1821 en la que se informa de que 
están abandonadas. Actualmente, no contamos con más documentación histórica aunque 
la casa solariega conocida como Casa de las Salinas, sita sobre un promontorio entre 
Abanto y Monterde, debió formar parte de las instalaciones.   
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Salinas de Abanto en MTN25 

Salinas de Abanto. Orfotografía. PNOA 2015  
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Salinas de Nuévalos. Inmediaciones de la Casa de las Salinas.  Foto: J. Terán 

Salinas de Abanto. Casa de las Salinas. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE PARDOS Nº inv. 18 

Municipio Pardos Coord. X / 

Provincia Zaragoza Coord. Y / 

Estado 
conservación 

No localizadas 
Altitud 
(msnm) 

/ 

Tipo de salina / 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) / 

1ª referencia “salinas de Pardos” Fecha 1301 Abandono 1707 c. 

Observaciones 

La visita a la zona no ha permitido localizar las instalaciones aunque la antigüedad de las últimas 
noticias sobre ellas hace pensar en que hayan desaparecido completamente. 

 

Información histórica  

La primera noticia sobre las salinas de Pardos, despoblado que se agregó a Abanto a 
finales del siglo XIX, es el ya citado documento fechado en octubre de 1301 por el que 
Jaime II manda al baile general de Aragón que vele por el cumplimiento de la concesión 
de las salinas de Monterde, Abanto y Pardos hecha al Monasterio de Piedra por su abuelo, 
Jaime I, en 1268 (ACA., caja 12, núm. 1571). Otros detalles de la concesión se revelan 
en un documento de 1303. El monarca entrega las tres salinas a cambio del castillo y lugar 
de Villafeliche (ACA, Pergamino de Jaime II, núm. 1874). El 10 de marzo de 1304, Jaime 
II revoca la permuta de 1268 tratando de que se conserve la transacción allí inserta en la 
que dictaba que la tercera parte de los beneficios de las salinas le pertenecían (Melendo 
Pomareta, 2011). Como en el caso de Monterde y Abanto, la actividad productora en las 
instalaciones de Pardos debió abandonarse con el contexto de los Decretos de Nueva 
Planta de 1707. 

Bibliografía 
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Centro de Estudios Bilbilitanos Institución “Fernando el Católico”, pp.75-93. 
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Nombre SALINAS DE GALLOCANTA Nº inv. 19 

Municipio Bello Coord. X / 

Provincia Zaragoza Coord. Y / 

Estado 
conservación 

No localizadas 
Altitud 
(msnm) 

/ 

Tipo de salina / 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

Superficial 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) / 

1ª referencia “salinas de Gallocanta” Fecha 1682 Abandono 
Finales s. 

XVIII 

Observaciones 

Por el tipo de noticias y lo restringido del marco cronológico de las mismas parece que el 
aprovechamiento de la sal de Gallocanta fue más bien puntual. 

El carácter salino de estas lagunas se data entre los siglos XII y XV (Gracia Prieto, 2009). 

Información histórica  

Las noticias conservadas sobre la producción de sal en el entorno de las Lagunas de 
Gallocanta reflejan una actividad fraudulenta. Según informa un documento de 1687, en 
los veranos secos, los vecinos de las poblaciones cercanas a las lagunas de Gallocanta y 
aprovechaban la cristalización de sal de la superficie de las mismas para sacar sal. Para 
ello, entraban en el agua personas y caballería removiendo el fondo por lo que la sal 
adquiría un color oscuro y cierto sabor a cieno (Redondo, 1981). Se expresa además, que 
1682 debió ser un año especialmente productivo y que llegaban a recogerse unos 800 
cahíces. De la respuesta de la Real Hacienda tenemos testimonio en la Orden de 12 de 
junio de 1693 por la que Carlos II prohíbe extraer sal sin pagar el derecho real a los 
naturales de la Comunidad de Daroca (ACA, Registros de la Real Cámara, 94, f. 162r.-
v.). El estanco de la sal de 1686 aprobado por las Cortes obligaba a pedir un permiso al 
Consejo de Aragón a todo aquel que abriese una nueva salina. El peticionario debía 
ofrecer una compensación en especie o en metálico.   

Tenemos, además, noticia del aprovechamiento en la segunda mitad del siglo XX, de 
la sal cristalizada naturalmente en los bordes de las lagunas por los vecinos de la zona. Se 
realizaba durante el verano, rascando con tablas las costras salinas (Informante: Ignacio 
Laguna). 
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Natural, T. VII, pp. 59-76.  

-REDONDO VEINTEMILLAS, G. (1981) “Notas y documentos para el estudio de la minería en 
Aragón: la producción de sal, caparrós y alún a fines del siglo XVII”, Estudios, del 
Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza, pp. 113-134.  
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Nombre SALINAS DE MEDINACELI Nº inv. 20 

Municipio Salinas de Medinaceli Coord. X 549118 

Provincia Soria Coord. Y 4556488 

Estado 
conservación 

Bueno, reutilizado parcialmente 
Altitud 
(msnm) 

1.016 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
47.432 

Captación materia 
prima 

Pozos (4) norias con 
edificio  

Nº 
concen. 

12 
Superficie 
Evap. (m2) 

23.036 

1ª referencia “pozo mayor de Landet” Fecha 1175 Abandono 1990 c. 

Observaciones 

La explotación no está en funcionamiento. La asociación de amigos de las Salinas de Medinaceli 
realiza una demostración cada mes de julio.  Las salinas se dividen en tres sectores. La zona norte 
de las instalaciones, la más cercana a la Autovía A-2 han sido reutilizadas como piscifactoría por 
la empresa GoldFish Japan S.L.  No hemos tenido acceso a esta zona. Tampoco a la zona central 
puesto que actualmente instalaciones de la Red de Carreteras del Estado, Conservación. Dados 
los cambios que estas dos áreas han sufrido resulta difícil conocer con exactitud la superficie de 
evaporación y el número de concentradores.  

Calculamos una superficie ocupada por eras en la zona norte de 94.999 m2 por 8.805 m2 de la 
zona centro. En cuanto al número de concentradores, la primera debió contar con seis mientras 
que la zona centro, cuatro. El número de pozos son dos y uno respectivamente. Todos ellos en el 
interior de edificios 

El área sur, más cercana a la población de Salinas es la menos alterada. Cuenta con un pozo 
dentro de un edificio, dos concentradores y una superficie de cristalización aproximada de 47.432 
m2. 

Información histórica  

Una de las principales salinas del Sistema Ibérico es la situada en el municipio de 
Medinaceli, muy cerca de la localidad de Salinas de Medinaceli. La primera noticia 
documental data de 1175, cuando Alfonso VIII otorga al monasterio de Santa María de 
Huerta la cuarta parte del pozo mayor o “Landet” de las salinas de Medinaceli (cfr. 
González, 1960, III: 807) por lo que sabemos que en el último tercio del siglo XII, las 
instalaciones estaban en funcionamiento. Apenas cuatro años después, en 1179, el rey 
otorga las salinas de Landet sitas en Medinaceli al monasterio soriano (cfr. González, 
Alfonso VIII, III, doc. 318). Esto nos hace pensar que las instalaciones estarían partidos o 
grupos de eras, algo común en otras grandes instalaciones castellanas como Imón. En 
1203, el monarca concede a la Catedral de Cuenca 60 cahíces anuales de sal de 
Medinaceli (ACC, III, 363). En su testamento, fechado en diciembre de 1204, Alfonso 
VIII asigna sus deudas sobre las salinas de Atienza, Medinaceli, Belinchón, Espartinas y 
Rosío (cfr. González, Alfonso VIII, I, doc. 82). Nuevas cargas de sal sobre Medinaceli 
concede el monarca en 1214, a fray Cipriano, abad del monasterio burgalés de Nuestra 
Señora de la Vid (BRAH SyC, O-22, 136v). 
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En 1280, una licencia de la catedral de Sigüenza permite la construcción y explotación 
por cuatro años de unas salinas bajo condición del pago de la mitad de lo producido y 100 
maravedís “de la moneda blanca de 15 dineros” al clérigo Gil de Medinaceli. El judío 
arrendatario debía poner sus bienes e incluso a sus propios hijos como fianza (Minguella, 
1910, CCXLIII: 626-627). Dos años después tenemos noticia de la autorización por parte 
del infante don Sancho (Minguella, 1910, CCXLV: 629-630). En 1286, el arcediano de 
Sigüenza, don Velasco, estima la renta posible entre 100 y más de 400 maravedís anuales 
al donarlas al cabildo de la iglesia. El arcediano arrienda, además, al judío Abraham las 
salinas tras comprometerse éste a explotar durante cuatro años 57 salinas –eras– de las 
103 que estaban hechas (Minguella, 1910, CCXLIX: 632-633). En 1289, son franqueadas, 
es decir liberadas de tributos (Hernández, 1994). 

Los inicios del siglo XIV, ven como Fernando IV confirma la donación hecha por 
Alfonso VIII en 1179, por la que el monasterio de Santa María de Huerta poseía el pozo 
de “Landet” de las salinas de Medinaceli. Sin embargo, el 28 de abril de 1338, Alfonso 
XI firma un ordenamiento por el que la Corona incorpora las salinas de Medinaceli entre 
otras (AGS, leg. 6, f. 29). En 1368, Enrique II dona a Bernal de Bearne el condado de 
Medinaceli (Pardo, 1993: 129). Este debe ser el origen del control de las salinas por parte 
de la familia De la Cerda. Un acuerdo entre los arrendadores de las salinas del obispado 
de Sigüenza y la condesa Isabel de la Cerda en 1386, delimita el área de venta de la sal 
de Medinaceli en régimen de exclusividad. Así, sólo la sal de Medinaceli podía entrar y 
venderse en Osma, Soria, Almazán, Berlanga, morón, Monteagudo, Deza, Serón –de 
Nágima– y Gomara así como en todas las villas y lugares de “allende el río Duero” donde 
entraba y se vendía hasta el momento la sal de las salinas del obispado de Sigüenza. San 
Esteban de Gormaz y su término quedaban fuera de esta delimitación (Pardo, 1993: 243-
245). En repetidas ocasiones, el monarca confirmará la venta libre de la sal de Medinaceli. 
Así lo hará Enrique III en 1391 y 1393, y Juan II en 1411. En la práctica no debió de 
respetarse puesto que hay noticia de 1479, de la queja del conde de Medinaceli, Luis de 
la Cerda, por la venta de sal de Atienza en Soria (AGS, RGS, f.127). El control por parte 
de la familia De la Cerda sobre las instalaciones de Medinaceli parece que es 
ininterrumpido puesto que, el Cuaderno de arrendamiento de las salinas de Atienza, dado 
en junio de 1447, informa sobre la posesión de las salinas de Medinaceli y de Saelices 
por el conde de Medinaceli (cfr. Pardo, 1993: 129).  

La siguiente cita a las instalaciones sorianas aparece ya a mediados del siglo XVIII en 
las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada donde se cita la existencia de unas 
instalaciones propiedad del rey en el barrio denominado Salinas (17 de agosto de 1752). 
La primera referencia del siglo XIX es una nota remitida al gobierno por parte de la 
Dirección General de Rentas que indica que Medinaceli produjo 6.899 fanegas en 1814 
mientras que en 1821, la producción llego a 5.430 fanegas (Canga Argüelles, 1834). El 
Diccionario de Miñano (1826-1828, VI: 458-459) nos informa de que en 1823 se 
mandaron cerrar las instalaciones aunque desconocemos los pormenores. Mientras que a 
mediados del siglo XIX, P. Madoz recoge la existencia de las instalaciones indicando que 
pocas veces el gobierno dispone que se elabore sal (1845-1850, XI: 344-349). Sin 
embargo, sí están recogidas en las Memorias redactadas durante los años 1851-1853. Se 
informa que el coto de la salina tenía una superficie de diez fanegas, tres celemines y dos 
cuartillas. Se refiere asimismo que las salinas pertenecían al duque de Medinaceli pero 
que se incorporarían a la Corona por permuta con los pueblos sorianos de Almazul, 
Miñana, La Alameda y Mazaterón. El administrador de Medinaceli indica la existencia 
de varios manantiales salobres en desuso pero con gran potencial. El pozo en 
funcionamiento, beneficiado por la existencia de una noria, generaba 800 fanegas de 112 
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libras aunque parte de ellas se desperdiciaban por el mal estado de los conductores. Dos 
recocederos, uno rectangular y el otro triangular, contaban con paredes de argamasa y 
pavimentos empedrados y se llenaban desde febrero para alimentar 94 eras rectangulares 
de pavimento empedrado. Tras la limpieza de las mismas durante el mes de abril, a 
mediados de mayo comenzaba la producción que se prolongaba hasta finales de 
septiembre lo que permitía un total de 11 sacas o cosechas anuales, las primeras de 300-
400 fanegas y las últimas de 700-800. La sal se almacenaba en el almacén que cuenta con 
32.000 fanegas de capacidad. Además del almacén, las instalaciones contaban con la casa 
de Administración, una caseta para los aperos junto a las eras y en el pueblo un almacén 
además de otra caseta para guardar herramienta. A mediados del siglo XIX, Medinaceli 
surtía de sal a los alfolíes de Medinaceli, Almazán, Gomara, Soria, Burgo de Osma y 
Águeda. Destacable es la referencia al buen estado de los caminos, algo que supone una 
queja constante de los administradores de otras salinas. Los datos de producción son los 
siguientes:  

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) 

1847 8.280 
1848 6.409 
1849 6.934 
1850 9.908 
1851 8.720 
1852 1.687 

 

Con el desestanco la producción debió detenerse hasta que su privatización conllevó en 
1871, la mejora de las instalaciones. Tres pozos suministraban salmuera a 18-19º Baumé 
que hicieron posible producciones como los siguientes (Relación de Salinas de España, 
1912) 

AÑO PRODUCCIÓN (QUINTALES) 

1871 40.000 

1872 5.000 

1873 5.000 

1874 16.000 

1875 8.000 

1876 9.000 

1877 8.000 

1878 8.000 

1879 10.500 

1880 7.000 

1881 8.000 

1882 8.500 

1883 10.000 

1884 6.000 
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1885 2.000 

1886 2.000 

1890 7.000 

1896 10.000 

 

La actividad extractiva en Medinaceli durante el último tercio del siglo XIX se vio 
favorecida por su cercanía al eje de ferrocarril que unía Madrid y Barcelona pero limitada 
por la competencia de las salinas de Guadalajara. Sabemos que en 1881 surte a la zona de 
Ávila y que el número de empleados era de cinco a excepción de los días de cosecha 
cuando ascendía a 58 aunque el año siguiente fueron 45 personas las que trabajaron en 
temporada estival y 12 los operarios encargados de las reparaciones y la vigilancia de las 
instalaciones durante el resto del año (Relación de Salinas de España, 1912). 

Las noticias sobre las salinas de Medinaceli durante el siglo XX se limitan al último 
tercio de éste. En 1973 se permite la explotación a José Hernangil de Miguel. La captación 
de salmuera se hace por medio de bombas y la recolección por medios mecánicos (Rubio 
Navas, 1997).  
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Salinas de Medinaceli en MTN25 

Salinas de Medinaceli. Ortofotografía. PNOA 2015 
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Salinas de Medinaceli. Medinaceli al fondo en alto. Foto: J. Terán 

Salinas de Medinaceli. Edificio de noria de la zona sur. Foto: J. Terán 
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Salinas de Medinaceli. Concentrador. Foto: J. Terán 

Salinas de Medinaceli. Eras. Foto: J. Terán 
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Salinas de Medinaceli. Compuerta y canalización de 

desagüe de concentrador. Foto: J. Terán 

Salinas de Medinaceli. Eras. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE ALMALLÁ Nº inv. 21 

Municipio Tierzo Coord. X 524095 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4564808 

Estado 
conservación 

Bueno 
Altitud 
(msnm) 

988 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
41.700 

Captación materia 
prima 

Pozo (1) noria en edificio  
Nº 

concen. 
4 

Superficie 
Evap. (m2) 

9.086 

1ª referencia 
“cafizes en Trayt o en 

Almalla” 
Fecha 1142 Abandono 

Med.  
s. XX 

Observaciones 

Los sondeos geológicos realizados con barrena manual no proporcionaron evidencias de 
producción de sal ígnea en la zona.  

Dos edificios anexos en el interior de las instalaciones se utilizan en la actualidad como cuadra 
y almacén de maquinaria agrícola. Probablemente se corresponden con las casas del 
administrador y el resto de funcionarios trabajadores de las salinas.  

Destaca la buena conservación de los elementos de madera como las canalizaciones o los 
perímetros de los concentradores. 

El almacén debió construirse o remodelarse en 1779 como refleja el dintel de una de sus entradas 
y debió enmarcarse en las reformas de modernización de instalaciones salineras que Carlos III 
puso en marcha. 

Información histórica  

Las salinas de Almallá si localizan en el municipio de Tierzo. Aunque el topónimo 
alude a una más que posible explotación musulmana de la zona, la referencia documental 
más antigua se fecha en 1142, y se trata de un fuero concedido por el conde Manrique de 
Lara a Molina:  

“Do a vos fuero para siempre que todos los vezinos de Molina caualleros et clérigos 
y jodios reciban sendos cafizes de sal cada anno et den en precio destos cafizes sendos 
mencales. Et que recibidos estos cafizes en Trayt o en Almalla y con uestro escriuano 
et mio et quien en otra mientre la tomare peche cient marauedis” (Sancho, 1916) 

Posteriormente, en 1154, el fuero de Molina otorga a la salina de Traíd y a la de Almallá 
un estanque o monopolio de venta de su producción que se extendía por todos los lugares 
del señorío obligando a todos los vecinos a adquirir esta sal (Cortés, 2000).  

El 10 de mayo de 1293, doña Blanca de Molina, quinta señora de Molina y Mesa, en 
su testamento manda pagar de la renta de las salinas de Almallá y Traíd quinientos 
maravedíes a diez capellanes cada año para que canten por ella (Pérez, 1990) 

En 1338 se citan entre las instalaciones que incorpora la Corona por el Ordenamiento 
de Alfonso XI (AGS, Div, leg. 6, f. 29). Anteriormente a ello, probablemente el 
monasterio de Santa María de Óvila en Trillo debía tener algún derecho sobre las salinas 



 
505 Inventario: salinas del Sistema Ibérico 

a tenor de la compensación en forma de sal que recibió tras el embargo de las instalaciones 
(Pardo Rodríguez, 1993: doc. 2 y 3). 

Hacia 1370, el conde de Medinaceli ratificaba la posesión de las salinas de Saelices y 
Almallá a Juan Duque, vasallo del rey, donación realizada por Enrique II como merced 
en juro de heredad (Pardo Rodríguez, 1993: doc. 13: 148). 

Luis Martínez de Aguilera, hijo de Juan Martínez de Aguilera y vecino de Medinaceli, 
llega a un acuerdo económico con Mayor de Vera, monja del monasterio de Santa María 
de Buenafuente del Sistal, en 1383 por la donación que esta última le había realizado de 
los derechos que tenía en las salinas de Almallá. Luis Martínez se comprometía a entregar 
anualmente antes de San Miguel y mientras viviese doña Mayor, 50 “medias” de sal de 
la medida usual, un cerdo, una arroba de lana merina y media arroba de queso. En el caso 
de que Luis Martínez falleciese antes que la monja, el derecho a la explotación volvería 
a la religiosa (Pardo Rodríguez, 1993: doc. 3 y 89). 

Ya bajo el reinado de los Reyes Católicos, en concreto en 1478 y al menos hasta 1481 
eran propiedad del Comendador Mayor de León, don Gutierre de Cárdenas (SNAHN, 
Priego, C. 12, doc. 1-2; AGS, EMR, leg. 29, f. 74). El 20 de diciembre de 1478, el concejo 
de Cañaveras, villa de señorío de Pedro Carrillo de Mendoza, I conde de Priego, se 
obligaba a tomar anualmente 70 fanegas de sal de las salinas de Almallá, Terzaga y Traíd 
(Ladero Quesada, 1987, I: 829). En 1566 una ejecutoria da libertad para que se consuma 
sal del territorio de Molina eliminando privilegios sobre las salinas de Almallá que habían 
potenciado su actividad (Pérez Fuertes, 1983: 173). 

Almallá apenas aparece citada en las Relaciones Topográficas de Felipe II y en las 
Respuestas Generales al Catastro del Marqués de Ensenada aunque sabemos que las 
instalaciones no debían estar en buen estado hacia 1739, cuando el administrador de las 
salinas, Don Bernardo Arnao y Zapata, solicita al rey, en nombre de los diputados del 
Común de la Tierra de Molino que componga las eras con empedrados para evitar la 
importante presencia de tierra en la sal o que permita abastecerse con sal de otros lugares. 
(Cfr. Alba y Aso, 2003). Las peticiones tuvieron finalmente éxito pues Carlos III realiza 
importantes obras de reacondicionamiento como testimonia la placa conmemorativa 
existente en la entrada del almacén principal, datada en 1779.  

No tenemos más noticias sobre las instalaciones de Almallá hasta 1814, año en el que 
se produjeron 10.025 fanegas de sal (Canga Argüelles, 1834, 2: 547) mientras que en 
1821 la producción cayó hasta las 6.500 fanegas con un coste de fabricación de dos reales 
y ocho maravedís/fanega (Canga Argüelles, 1834, 2: 548). 

P. Madoz (1845-1850) indica la existencia de magníficas instalaciones y quizá exagera 
ofreciendo cifras de producción de entre 16.000 y 18.000 fanegas anuales.  

En Salinas de España: memorias redactadas los años 1851-1853 (2: pp. 883 y ss.) se 
nos ofrece una descripción bastante detallada de las instalaciones a mediados del siglo 
XIX. En el centro de las salinas se hallaba el pozo de unas 21 varas de profundidad que 
contaba con noria. Un único recocedero de suelo de arcilla empedrada y paredes 
entablonadas con madera de pino guardaba la salmuera desde febrero para permitir el 
llenado de las 142 eras de similar factura constructiva. Las sacas se realizaban cada 15 
días –8 con tiempo benigno–, dejando secar la sal durante un día tras amontonarla en los 
caballones.  
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En cuanto al resto de propiedades de la Hacienda en las instalaciones, ésta poseía dos 
almacenes y dos casas de reducidas dimensiones además de la casa del administrador en 
Tierzo. 

Los alfolíes a los que suministraba sal Almallá eran Guadalajara, Molina, Brihuega, 
Sigüenza y Cogolludo. Un cabo, dos dependientes para la salina y otros dos para los 
espumeros cercanos conformaban el personal de resguardo. 

Los datos de producción son los siguientes:  

 

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) 

1847 17.245 

1848 16.498 

1849 18.791 

1850 14.376 

1851 17.479 

1852 10.795 

 

Según la Estadística Minera de España, en 1868, justo antes del desestanco, estaban 
en funcionamiento aunque estarán inactivas por un breve periodo hasta 1872 produciendo 
conjuntamente con la salina de Saelices 9.670 quintales métricos en dicho año (Relación 
de Salinas de España, 1912). En 1874 el conflicto carlista paraliza la actividad y el año 
siguiente, una gran inundación en mayo provocó graves desperfectos aunque se 
produjeron 1.150 q. (Relación de Salinas de España, 1912). En 1876, la producción 
conjunta de La Olmeda, Imón, Saelices y Almallá alcanzó los 66.023 q. con un total de 
113 operarios.  

Apenas tenemos información sobre las salinas de Almallá durante el siglo XX aunque 
aparecen como activas hacia 1949 en el catálogo de J. Altimir (1949). 
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Documentación gráfica 

 

 

 

 

 

Salinas de Almallá en MTN25 

Salinas de Almallá. Ortofotografía. PNOA 2015 
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Salinas de Almallá. Edificio de noria. Foto: J. Terán 

Salinas de Almallá. Foto: J. Terán 
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Salinas de Almallá. Compuerta de desagüe 

de concentrador. Foto: J. Terán 

Salinas de Almallá. Concentrador. Foto: J. Terán 
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Salinas de Almallá. Eras. Foto: J. Terán 

Salinas de Almallá. Compuerta de desagüe de aguas madres  Foto: J. Terán 
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Edificios en el interior de las instalaciones. Probablemente antiguas casas del personal de las 

salinas.  Foto: J. Terán 

Almacén de las salinas de Almallá. Inscripción sobre el dintel de la puerta. Fotos: J. Terán. 
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Nombre SALINAS DE TERZAGA Nº inv. 22 

Municipio Terzaga Coord. X 592710 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4505329 

Estado 
conservación 

Malo 
Altitud 
(msnm) 

1.172 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
3.853 

Captación materia 
prima 

Pozos (2) uno de ellos en 
edificio  

Nº 
concen. 

3 
Superficie 
Evap. (m2) 

2.381 

1ª referencia “salinas de Terceguela” Fecha 1172 Abandono 
Med.  
s. XX 

Observaciones 

Los sondeos geológicos realizados con barrena manual no proporcionaron evidencias de 
producción de sal ígnea en la zona.  

El arroyo de desagüe, que discurre paralelo a uno de los lados del perímetro de las salinas, ha 
sido reacondicionado recientemente. 

Información histórica  

La primera noticia sobre la explotación salinera de Terzaga aparece vinculada a los 
señores de Molina y data del 17 de mayo de 1172, cuando Aymerico de Lara, duque de 
Narbona, y su hermano el conde Pedro Manrique de Lara, donaban al monasterio 
cisterciense de Santa María de Huerta en Soria, la mitad de las salinas de “Terceguela” 
(AHN. Clero, Huerta. Cartulario núm. 9, ff. 11v-12v.). Apenas un año después, Pedro 
Manrique de Lara y su mujer la infanta doña Sancha donan al abad del mismo monasterio 
la otra mitad a cambio de un caballo (AHN. Clero, Huerta. Cartulario núm. 10, ff. 12v-
13v.). Estos términos serían respetados en 1202 cuando Alfonso VIII confirma al concejo 
de Cuenca la compra de Tragacete a la viuda de Pedro Manrique, la condesa doña Mafalda 
exceptuando las salinas de Tragacete (González, 1960). El 6 de abril de 1238, don 
Gonzalo, señor de Molina y Mesa vuelve a confirmar las donaciones al monasterio de 
Huerta y específica “dioles el pozo de las salinas de Terzaga” (Salazar, 1696). 

Indirectamente, la sal de Terzaga se ve referida por Jaime I el 16 de septiembre de 1257 
cuando permite a los habitantes de Daroca la compra de sal en el alfolí de Molina (ACA. 
Reg. 9, f. 37).  

Una nueva confirmación en favor del monasterio de Santa María de Huerta viene dada 
el 27 de marzo de 1272 por el infante Alfonso, señor de Molina (Ballesteros, 1963) 

Posteriormente debieron pasar a manos laicas puesto que la siguiente referencia nos 
informa de la venta de las salinas de Terzaga por 12.000 maravedíes por parte de la viuda 
Useda López de Limán, vecina de Molina en favor de la mujer del camarero mayor del 
rey, Pedro González de Mendoza, doña Aldonza de Ayala. Esta noticia data del 2 de enero 
de 1385. Desconocemos si las salinas terminaron en manos de la Corona como parece 
indicar que los herederos de Useda López tuvieran reconocidos un pago compensatorio 
de 3.000 maravedíes “de moneda vieja” pagaderos con cargo a las salinas de Atienza en 
1447 (Ladero, 1999: 420).  
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Una nueva referencia informa de la posesión de las salinas de Terzaga, Traíd y Almallá 
por parte de los condes de Priego con anterioridad a su venta por parte del segundo conde 
Pedro Carrillo de Mendoza al Comendador Mayor don Gutierre de Cárdenas por 15.000 
maravedís en juro de heredad situados en Priego y Cañaveras y otros 20.000 maravedís 
de juro renunciados en octubre de 1479. Además se incluye una cláusula que establece la 
obligación de cegar el pozo de Valdeáguila, cuya ubicación exacta es desconocida, 
aunque en el caso de volver a abrirse sólo Gutierre de Cárdenas podría explotarlo 
(SNAHN, Priego, C. 10, doc. 30-35). El 20 de diciembre de 1478, el concejo de 
Cañaveras, villa de señorío de Pedro Carrillo de Mendoza, primer conde de Priego, se 
obligaba a tomar anualmente 70 fanegas de sal de las salinas de Almallá, Terzaga y Traíd 
(Ladero Quesada, 1987, I: 829).  

Pronto volverían a ser posesión de la Corona puesto que algunos años después, en 
agosto de 1504, los Reyes Católicos donaban al comendador de Villarrubia, mosén Diego 
de Aguilera, un pozo en Terzaga junto al terreno necesario para construir eras y 
recocederos. Además, la sal podría venderse en Molina y su tierra y se autoriza su “guía” 
hacia el reino de Aragón (AGS, PR, leg. 59, doc. 94). El documento es interesante el 
documento pues se informa de que en esos momentos, en Molina, no se consume sal de 
Atienza. Además, en la práctica configura una zona exclusiva de circulación para la sal 
de Molina, permitiendo exportar al vecino reino aragonés. Para la sal de Terzaga, el hecho 
de que sólo se cite Molina como posible punto de venta parece apuntar a niveles bajos de 
producción (Ortego Rico, 2013). Ésta es la última referencia con la que contamos sobre 
las salinas de Terzaga. Ni los Diccionarios Geográficos del siglo XIX, ni las 
publicaciones específicas sobre explotaciones salineras o mineras en general recogen 
informaciones sobre Terzaga aunque las evidencias materiales todavía observable 
parecen dar la razón a Altimir (1949) quien las identifica como activas a mediados del 
siglo XX. 
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Documentación gráfica 

 

 

 

 

 

Salinas de Terzaga en MTN25 

Salinas de Terzaga. Ortofotografía. PNOA 2015 
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Salinas de Terzaga. Pozo descubierto y manadero. Foto: J. Terán 

Salinas de Terzaga. Foto: J. Terán 
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Salinas de Terzaga. Pozo al aire libre. Foto: J. Terán 

Salinas de Terzaga. Edificio de pozo. Foto: J. Terán 
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Salinas de Terzaga. Concentrador. Fotos: J. Terán. 

Salinas de Terzaga. Eras.  Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE TRAÍD Nº inv. 23 

Municipio Traíd Coord. X 601386 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4504341 

Estado 
conservación 

Malo 
Altitud 
(msnm) 

1.239 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
5.029 

Captación materia 
prima 

Pozos (3) al aire libre 
Nº 

concen. 
2 

Superficie 
Evap. (m2) 

1.542 

1ª referencia 
“cafizes en Trayt o en 

Almallá” 
Fecha 1142 Abandono 

Med.  
s. XX 

Observaciones 

Los sondeos geológicos realizados con barrena manual no proporcionaron evidencias de 
producción de sal ígnea en la zona.  

No se documentan concentradores en la Balsa Grande. La Balsa pequeña posee dos pozos, uno 
de ellos aún conserva la estructura metálica correspondiente a noria de sangre datable en el 
pasado siglo. 

Información histórica  

Las salinas de Traíd se engloban junto a las de Terzaga y Valdeláguila en lo que se ha 
venido denominando en la documentación histórica como salinas de Molina como queda 
patente en algunas cartografías antiguas como el mapa de 1565 conservado en el Archivo 
de Simancas (AGS, MPD, 09, 096). Su conjunto está dividido en dos instalaciones a lo 
largo del Arroyo de Valrodrino, al norte de la localidad de Traíd.  

Las referencias documentales sobre ellas son ciertamente escasas. En 1142, se 
mencionan junto a las de Almallá en el fuero concedido por el conde Manrique de Lara a 
Molina:  

“Do a vos fuero para siempre que todos los vezinos de Molina caualleros et clérigos y 
jodios reciban sendos cafizes de sal cada anno et den en precio destos cafizes sendos 
mencales. Et que recibidos estos cafizes en Trayt o en Almalla y con uestro escriuano et 
mio et quien en otra mientre la tomare peche cient marauedis” (Sancho, 1916) 

Posteriormente, en 1154, el fuero de Molina otorga a la salina de Traíd y a la de Almallá 
un estanque o monopolio de venta de su producción que se extendía por todos los lugares 
del señorío obligando a todos los vecinos a adquirir esta sal (Cortés, 2000).  

El 10 de mayo de 1293, doña Blanca de Molina, quinta señora de Molina y Mesa, en 
su testamento manda pagar de la renta de las salinas de Almallá y Traíd quinientos 
maravedíes a diez capellanes cada año para que canten por ella (Pérez, 1990). 

El 20 de diciembre de 1478, el concejo de Cañaveras, villa de señorío de Pedro Carrillo 
de Mendoza, primer conde de Priego, se obligaba a tomar anualmente 70 fanegas de sal 
de las salinas de Almallá, Terzaga y Traíd (Ladero Quesada, 1987, I: 829).  



 
520 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

No tenemos más noticias sobre las salinas de Traíd ni tan siquiera en los diccionarios 
geográficos del siglo XIX, tampoco en los informes del IGE ni en las Memorias de 1851-
1853 por lo que probablemente dejaron de estar activas. La actividad debió retomarse ya 
entrado el siglo XX, puesto que J. Altimir (1949) las refiere como activas. Los restos 
actuales de explotación deben corresponder a este último momento de actividad dado que 
existen elementos de plástico, y tuberías de cemento. En la actualidad son de propiedad 
privada.  
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Salinas de Traíd en MTN25 
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Salinas de Traíd. Balsa grande –izquierda–, balsa pequeña –derecha. Ortofotografía. PNOA 2015 

Valle en el que se sitúan las dos instalaciones de Traíd. Foto: J. Terán 
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Salinas Balsa Grande, Traíd. Foto: J. Terán 

Pozo de la Balsa Grande, Traíd de Traíd. Foto: J. Terán 
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 Eras de la  Balsa Grande, Traíd de Traíd. Foto: J. Terán 

Almacén de la Balsa Grande en ruinas, Traíd de Traíd. Foto: J. Terán 
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Salina Balsa Pequeña, Traíd. Foto: J. Terán 

Salina Balsa Pequeña, Traíd. Foto: J. Terán 
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Balsa Pequeña, Traíd. Pozo y concentrador al fondo. Foto: J. Terán 

Balsa Pequeña, Traíd. Pozo. Foto: J. Terán 
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Balsa Pequeña, Traíd. Concentrador y canalización. Foto: J. Terán 

Balsa Pequeña, Traíd. Eras. Fotos: J. Terán. 
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Balsa Pequeña, Traíd. Almacén. Fotos: J. Terán. 

Balsa Pequeña, Traíd. Interior almacén. Fotos: J. Terán. 
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Nombre SALINAS DE VALSALOBRE Nº inv. 24 

Municipio Corduente Coord. X 576660 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4496498 

Estado 
conservación 

Bueno 
Altitud 
(msnm) 

1.187 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
457 

Captación materia 
prima 

Pozo (1) al aire libre 
Nº 

concen. 
1 

Superficie 
Evap. (m2) 

198 

1ª referencia “salinis de Alguile” Fecha 1487? Abandono s. XX 

Observaciones 

Los sondeos geológicos realizados con barrena manual no proporcionaron evidencias de 
producción de sal ígnea en la zona.  

No se observan edificios anexos. 

 

Información histórica  

Muy probablemente, se corresponden con las salinas de Alguilé o Valdeaguilé, citadas 
por primera vez en 1168 cuando el conde don Pedro González, segundo señor de Molina 
concede a la iglesia de Santa María del Conde de Molina de Aragón, “duas partes 
decimarum de ómnibus salinis meis, excepti salinis de Alguile” (Minguella, 1910: I, 424-
425).  

En 1487 se cita Valdeaguilé en el camino de Molina a Terzaga como despoblado y 
convertido en dehesa (AHN, Div. leg. 2204, s.n. s.f.). Mª E. Cortés (2000: 349-351) ubica 
el despoblado entre los núcleos de población de Castilnuevo y Valsalobre, en las 
proximidades del Puente de las Salinas. Las salinas de Valsalobre se sitúan a unos dos 
kilómetros al oeste de este puente y a 500 metros al este del núcleo de población de 
Valsalobre. El topónimo Valdeaguilé aparece nombrado entre las salinas de Molina, en 
el mapa de las salinas de Atienza de 1565 (AGS, MPD, 09, 096).  

El Diccionario de P. Madoz refiere para el núcleo de Valsalobre “Hay un manantial de 
aguas salinosas á cuyas inmediaciones se ven vestigios de haberse fabricado sal”. 
Finalmente, a mediados del siglo XIX, S. Yegros indica que había una explotación activa 
y en 1919, se había hecho una concesión en Valsalobre para la explotación de sal.  

Bibliografía 
-CORTÉS RUIZ, Mª. E. (2000) Articulación jurisdiccional y estructura socioeconómica en la 

comarca de Molina de Aragón a lo largo de la Baja Edad Media, Madrid, Universidad 
Complutense. 

-MADOZ, P. (1846-1850) Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones en ultramar, Establecimiento tipográfico en P. Madoz y L. Sagasti, VI, p. 172. 
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-MINGUELLA ARNEDO, T. (1910) Historia de la diócesis de Sigüenza y sus obispos, Colección 
diplomática, Madrid. 

-RUBIO NAVAS, J. (1997) Inventario nacional de recursos minerales de cloruro sódico y sales 
potásicas, Madrid, Instituto Geominero de España, D.L. 

-YEGROS, S. (1852), “Apuntes sobre salinas”, Revista Minera, T. III, Imprenta de la viuda de D. 
Antonio Yenes, Madrid.  

Documentación gráfica 

 

 

 

 

 

Salinas de Valsalobre en MTN25 

Salinas de Valsalobre. Ortofotografía. PNOA 2015. Foto: J.Terán 
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Salinas de Valsalobre, Corduente. Foto: J. Terán 

Salinas de Valsalobre, Corduente. Pozo. Foto: J. Terán 
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Salinas de Valsalobre, Corduente. Concentrador. Foto: J. Terán 

Salinas de Valsalobre. Desagüe de Concentrador y canal de 

llenado de eras colmatado.  Foto: J. Terán 
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Salinas de Valsalobre. Eras. Foto: J. Terán 

Salinas de Valsalobre. Eras. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE ANQUELA-SELAS Nº inv. 25 

Municipio Anquela del Ducado Coord. X 573301 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4535640 

Estado 
conservación 

Desaparecidas 
Altitud 
(msnm) 

1.169 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
? 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

? 

1ª referencia “salinas de Anquela” Fecha 1176 Abandono 
Med.  
s. XX 

Observaciones 

En la actualidad apenas queda un edificio en ruina que probablemente fuera el almacén. El resto 
de las instalaciones están roturadas.  

Información histórica  

Las salinas de Anquela o Selas aparecen citadas por primera vez en 1176, cuando el 
conde don Pedro Manrique las dona al monasterio de Alcallech, situado cerca de 
Aragoncillo y hoy desaparecido. Además se informa de que anteriormente fueron 
propiedad de Pedro Cueva (Salazar y Castro, 1636: 14).  

A finales de 1301 Fernando IV concede al monasterio de Buenafuente, en el obispado 
de Cuenca, el derecho a sacar cuatro bestias cargadas de sal de Anquela y venderlas en el 
Arzobispado de Toledo (Pérez Fuertes, 1990: 451). Desconocemos si los derechos de 
explotación se cedieron por completo al monasterio pero el monasterio recibió una 
recompensa sobre los productos de un tributo exigido en el señorío de Molina conocido 
como Pan de Pedro en compensación por la incorporación de las mismas a la Corona y 
su inutilización como recoge S. Miñano (1826-1828, I: 211). También desconocemos 
cuando vuelven a acondicionarse las instalaciones pero en 1919 estaban activas (Rubio 
Navas, 1997: 296), al igual que en 1949 (Altimir, 1949). 

En la actualidad, las instalaciones han desaparecido. No hay trazas de las eras y otras 
estructuras al margen de un edificio en ruina que, por su tamaño y morfología, 
probablemente se trató del almacén. Los espacios productivos están cubiertos por cultivos 
de cereal.  

Bibliografía 
-ALTIMIR BOLVA, J. (1949-50) La sal en el mundo, T.1, Ediciones al Servicio de la Industria 

Salinera, Madrid. 

-MIÑANO y BEDOYA, M. (1826-1828) Diccionario geográfico-estadístico de España y 
Portugal, Pierart-Peralta, Madrid, I. 

-PÉREZ FUERTES, P. (1990) Molina, Reino Taifa. Condado. Real Señorío, Premio Provincial 
de Guadalajara "Layna Serrano", Madrid. 
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-RUBIO NAVAS, J. (1997) Inventario nacional de recursos minerales de cloruro sódico y sales 
potásicas, Madrid, Instituto Geominero de España, D.L. 

-SALAZAR y CASTRO, L. de (1696) Historia genealógica de la Casa de Lara: justificada con 
instrumentos y escritores de inviolable fe, Libro IIII, Madrid, p.14  

Documentación gráfica 

 

 

 

 

Salinas de Anquela-Selas en MTN25 

Zona donde se ubicaron las Salinas de Anquela-Selas. Ortofotografía. PNOA 2015. 
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Salinas de Anquela-Selas, Anquela del Ducado. Edificio en ruinas. Foto: J. Terán 

Salinas de Anquela-Selas, Anquela del Ducado. Edificio en ruinas. Foto: J. Terán 
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Salinas de Anquela-Selas, Anquela del Ducado. Concreciones salinas en el arroyo. Foto: J. Terán 

Salinas de Anquela-Selas, Anquela del Ducado. Área donde debieron localizarse los concentradores 

y las eras. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE ANGUITA Nº inv. 26 

Municipio Aguilar de Anguita Coord. X 550763 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4545099 

Estado 
conservación 

En ruina 
Altitud 
(msnm) 

1.103 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
9.226 

Captación materia 
prima 

Pozos (4) Dos norias con 
edificio  

Nº 
concen. 

2? 
Superficie 
Evap. (m2) 

6.187 

1ª referencia “salinas de Anguita” Fecha 1898 Abandono 
Med.  
s. XX 

Observaciones 

Los dos pozos principales debieron contar con noria de sangrado y estar integrados en sendos 
edificios de planta circular. Uno de ellos está completamente derruido y el otro apenas mantiene 
un paño de unos cuatro metros de altura. Próximo a ellos se encuentra otro pozo sin cubierta que 
permite observar los restos del entibado en madera y otro posible pozo en el que no se aprecia 
entibado pero si hay restos de tablas próximos a él. 

El estado en el que se encuentran las instalaciones no permiten asegurar la existencia de dos 
concentradores pero la distribución del espacio así como la existencia de varios pozos parece 
indicar que existió alguna recocedero más del que se conserva junto al pozo sur. 

Información histórica  

Pese a la entidad de las instalaciones, la primera noticia referida a la explotación de sal 
en Anguita data de 1898 (EME, 1898), parece lógico pensar que se trate de unas 
instalaciones surgidas tras el desestanco y que, con mayor o menor intensidad, 
sobrevivieron hasta la segunda mitad mitad del siglo XX (Altimir, 1949). 

En 1919 su explotación estaba concedida (Rubio, 1997). 

Bibliografía 
-ALTIMIR BOLVA, J. (1949-50) La sal en el mundo, T.1, Ediciones al Servicio de la Industria 

Salinera, Madrid. 

-RUBIO NAVAS, J. (1997) Inventario nacional de recursos minerales de cloruro sódico y sales 
potásicas, Madrid, Instituto Geominero de España, D.L., p. 296. 

-Estadística Minera de España (1861-1967), Dirección General de Obras públicas, Agricultura, 
Industria y Comercio, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-mudos y de 
Ciegos/Tipografía artística, Madrid.  http://info.igme.es/estminera/default.aspx 

-CANGA ARGÜELLES, J. (1833-1834) Diccionario de Hacienda con aplicación a España, 
Imprenta de D. Manuel Calero y Porto-Carrero, Madrid, 2, pp. 547-548. 
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Documentación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

Salinas de Aguilar en MTN25 

Salinas de Aguilar. Ortofotografía. PNOA 2015 
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Salinas de Anguita. Foto: J. Terán 

Salinas de Anguita. Pozo con entibado de madera, pozo con edificio totalmente derrumbado —

izquierda— y pozo con edificio en ruinas (Pozo Sur) —derecha. Foto: J. Terán 
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Salinas de Anguita. Pozo con edificio totalmente derrumbado.  Foto: J. Terán 

Salinas de Anguita. Pozo en el interior del edificio

derrumbado y edificio del Pozo Sur al fondo.  Foto: J. Terán 
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Salinas de Anguita. Concentrador.  Foto: J. Terán 

Salinas de Anguita. Eras.  Foto: J. Terán 
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Nombre 
SALINAS DE LA SALVACIÓN-

ALCUNEZA 
Nº inv. 27 

Municipio Alcuneza Coord. X 532430 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4549461 

Estado 
conservación 

En ruina 
Altitud 
(msnm) 

1.004 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
12.800 

Captación materia 
prima 

Pozos (2)  
Nº 

concen. 
6 

Superficie 
Evap. (m2) 

2.690 

1ª referencia “salinas de Atienza” Fecha 1165 Abandono 1960 

Observaciones 

El gran número de concentradores y su escasa profundidad parece responder a las dificultades 
para obtener materia prima de alta gradación. Probablemente el nivel de pozo inicial, quizá 
simplemente un manadero, descendería en algún momento determinando la apertura de otro al 
suroeste, éste último sin noria ni cubierta.  

Varios edificios en ruina pudieron corresponder con el almacén y casa para los encargados de 
las salinas. 

El almacén debió construirse o remodelarse en 1779 como refleja el dintel de una de sus entradas 
y debió enmarcarse en las reformas de modernización de instalaciones salineras que Carlos III 
puso en marcha. 

Información histórica  

Las salinas de la Salvación, situadas en Alcuneza, se engloban en el grupo de 
establecimientos salineros referidos en la documentación como Salinas de Atienza. Así 
evidencia el documento MPD, 09, 096 del AGS, datado en 1565. Bajo esta denominación 
general de Salinas de Atienza, se incluyen en el documento de 15 de mayo de 1165 cuando 
el conde Pedro Manrique otorga al monasterio segoviano de Sacramenia, un pozo de sal 
en Atienza (AHN, Cartulario de Sacramenia, f. 26). Algo más de un año después, el 9 de 
julio de 1166, Alfonso VIII da permiso al monasterio de San Salvador de Atienza para 
sacar y vender libremente dos bestias cargadas de sal por semana (González, 1960, doc. 
82). En abril de 1192, el monarca dona 40 áureos en las salinas de Atienza y Tordesillas 
a cambio de Castro Urdiales al Monasterio de las Huelgas de Burgos (BRAH, SyC, O-
22, f. 108). El propio monarca, en su testamento deja asignadas sus deudas sobre las 
salinas de Atienza, Medinaceli, Belinchón, Espartinas y Rosío en documento del 7 de 
diciembre de 1204 (González, 1960, doc. 7682). En 1211, Alfonso X realizará una 
concesión a favor del Hospital del Rey de Burgos con cargo a las salinas de Atienza 
(BRAH, SyC, O-17, ff. 536-537) y en 1269 otorga al convento de Santo Domingo de 
Madrid 8.000 cahíces de sal anuales con cargo a las salinas de Atienza (Cfr. Ortego, 2013: 
210).  

En un ejemplo de la intención de controlar no sólo la producción sino también la 
distribución de sal, Alfonso XI determina las zonas de jurisdicción donde podría venderse 
la sal de las salinas de Atienza, Añana y Rosío el 12 de agosto de 1336 (Serrano, 1907). 
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Poco más tarde, el 28 de abril de 1338, emite un ordenamiento por el que incorpora a la 
Corona las propias salinas de Atienza, Añana y Rosío junto a las de Poza, Almahah [sic], 
Buradón, Alanís, Saelices, Medinaceli, Molina, Espartinas, Belinchón, Querón, Tiras, 
Alcázar, Marián, Alpargas, Peralejos, Abejares, Seseña, Tragacete, Monteagudo, Ropel, 
Villafáfila y pozo de Treceño (AGS, Div., leg. 6, f. 29). 

De 1441 data la sentencia que permite a los vecinos de San Pedro, cerca de Yanguas, 
usar la sal de Atienza (AGS, Div., Catálogo I, 39).  

Tras finalizar el conflicto sucesorio, en marzo de 1477, los Reyes Católicos encargan a 
su contino Pedro de Robles recibir, recaudar y apoderarse de todas las salinas de Atienza, 
Imón y La Olmeda con sus “pertenencias” a excepción de las que tenía como merced el 
alcaide de Atienza García Bravo –Anchuelo e Imón–. Además, se le encarga labrar y 
hacer labrar la sal y venderla embargando también todo pozo y “pertenencia” al margen 
de mercedes recogidas en los libros de la Hacienda (AGS, EMR, leg. 22, f. 19). 

Pedro de Robles acometerá obras de acondicionamiento en los establecimientos 
salineros. La presión regia sobre la explotación particular sino ilegal de pozos será una 
constante. Las explotaciones irregulares no fueron el único problema con el que la 
monarquía tuvo que lidiar. El contrabando de sal portuguesa producía graves perjuicios a 
la industria salinera de la zona provocando que los monarcas descontaran 1.000 maravedís 
al año a los arrendadores de las salinas de Atienza por orden de 3 de septiembre de 1484 
(AGS, Diversos de Castilla, leg. 6, f. 294). A finales del siglo aparecen en las rentas reales. 
(AGS, Libros de Cédulas de Hacienda, leg. 4). En 1488, los Reyes Católicos ordenan 
embargar algunas instalaciones localizadas en el obispado de Sigüenza debido a que se 
habían abierto o ampliado sin permiso regio (AGS, EMR, leg. 45, f. 273). 

Contamos además con datos sobre las rentas de las salinas de Atienza a finales del siglo 
XV y el siglo XVI (Ulloa, 1977: 383, 397)  

 

AÑO RENTA (MARAVEDÍS) 

1482 1.600.000 

1503-1504 3.860.000 

1532 6.384.000 

1565-1566 27.839.873 

1482 1.600.000 

1503-1504 3.860.000 

1532 6.384.000 

1565-1566 27.839.873 

 

Ya durante el reinado de Carlos I, hacia 1556, las salinas de Atienza, arrendadas por 
seis años a su recaudador, Rodrigo de Alcocer, debían encontrarse en mal estado. Ciertas 
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cláusulas se habían incluido en el contrato de arrendamiento. El arrendador debía pagar 
15.000 maravedís a uno o dos capellanes para que dijesen misa en la ermita de las salinas, 
estaba así mismo obligado a invertir 20.000 maravedís en las instalaciones y a dar 1.000 
ducados al rey. Además, si las salinas se inundaban o inutilizaban, los gastos de 
reparación correrían a cargo de Alcocer. Una vez finalizado el periodo de arrendamiento, 
debería dejar las instalaciones listas para la actividad y 40.000 fanegas que había recibido 
al comienzo del arrendamiento bajo pago de 8.000 ducados por incumplimiento (AGS, 
Div., Leg. 46, f. 94). 

Las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (1750-1754) recogen que existían 
“minas salinas”. Poco después debieron dejar de trabajarse puesto que los Diccionarios 
Geográficos del siglo XIX no las recogen. Probablemente, impulsada por el desestanco, 
vuelven a estar activas en 1872 (Rubio Navas, 1997: 296). En 1875 se extendían por una 
superficie de 6 hectáreas y ocupaban a dos operarios produciendo 800 quintales (Rubio 
Navas, 1997: 296).  En 1898 seguían activas (EME, 1898) y en 1919 estaban concedidas 
para su explotación (Rubio Navas, 1997: 296). En 1960 se abandonan definitivamente 
(Trallero Sanz, 2013). 
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Ciegos/Tipografía artística, Madrid. http://info.igme.es/estminera/default.aspx 
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545 Inventario: salinas del Sistema Ibérico 

Documentación gráfica 

 

 

 

 

 

Salinas de Alcuneza. Ortofotografía. PNOA 2015 

Salinas de Alcuneza en MTN25 
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Salinas de Alcuneza. Foto: J. Terán 

Salinas de Alcuneza. Pozo. Foto: J. Terán 
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Salinas de Alcuneza. Concentrador. Foto: J. Terán 

Salinas de Alcuneza. Eras. Foto: J. Terán 
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Nombre 
SALINAS DE LA VERDAD —

BUJALCAYADO 
Nº inv. 28 

Municipio Sigüenza Coord. X 523182 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4552678 

Estado 
conservación 

En ruina 
Altitud 
(msnm) 

920 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
36.500 

Captación materia 
prima 

Pozos (1) noria en 
edificio:  

Nº 
concen. 

5 
Superficie 
Evap. (m2) 

26.2000 

1ª referencia “salinas de Atienza” Fecha 1165 Abandono 1960 

Observaciones 

Destacan los anchísimos canales de distribución de la salmuera. Para facilitar el paso se 
realizaron pasarelas de madera.  

Igualmente destaca la distribución elevada del agua bordeando las instalaciones.  

El pozo estaba en el interior de un edificio de planta octogonal al estilo de otros de la comarca 
Seguntina.  

El almacén se encuentra en ruinas pero aún conserva buena parte de la estructura de madera y 
cuenta con la particularidad de tener dos entradas, una de ellas elevada a la que se accede por 
una rampa. El almacén de Poza de la Sal es un buen paralelo. 

Información histórica  

Por su localización, las salinas de Bujalcayado podrían englobarse en el conjunto 
denominado Salinas de Atienza aunque el hecho de que no aparezcan en el mapa de las 
salinas de Atienza de 1565 (AGS, MPD, 09, 096) y que no aparezcan citadas 
específicamente hasta el siglo XIX, indican un origen tardío de la explotación. 

Todo parece apuntar a un inicio de explotación al albor de la liberación de la producción 
tras el desestanco. En 1872 estaban activas (Rubio Navas, 1997: 296). Otras referencias 
no informan de su funcionamiento en 1884 (Relación de salinas de España, 1912: 42) y 
su concesión para explotación en 1919 (Rubio Navas, 1997: 296). En la actualidad están 
en desuso aunque su estado de conservación es aceptable. Aún pueden distinguirse tres 
norias, un almacén, varios recocederos y cerca de 400 eras de concentración. Según A. 
Trallero et al. (2003: 35) se abandonaron hacia 1970.  

También en el último cuarto del siglo XIX existen referencias a unas salinas en 
Bujalcayado denominadas Salinas de La Abundante. En concreto sabemos que en 1876 
rindieron 5.520 quintales de sal (Relación de salinas de España, 1912). En 1888 y 1898 
estaban en funcionamiento (EME). Desconocemos si eran una parte de las instalaciones 
de La Verdad o si se refieren a las mismas instalaciones con diferente nombre como 
parece indicar que no hay citas de los dos nombres en el mismo año o en las mismas 
fuentes.  
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Salinas de Bujalcayado. Foto: J. Terán 

Salinas de Bujalcayado. Edificio de la noria en ruinas Foto: J. Terán 
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Salinas de Bujalcayado. Concentrador. Foto: J. Terán 

Salinas de Bujalcayado. Canal de distribución elevado. 
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Salinas de Bujalcayado. Canales de distribución a eras y pasarelas. Foto: J. Terán 

Salinas de Bujalcayado. Eras. Foto: J. Terán 
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.Salinas de Bujalcayado. Almacén con acceso en rampa. Foto: J. Terán 

Salinas de Bujalcayado. Interior almacén. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE LA OLMEDA Nº inv. 29 

Municipio Olmeda de Jadraque Coord. X 522924 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4551881 

Estado 
conservación 

En ruina parcial 
Altitud 
(msnm) 

917 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
467.600 

Captación materia 
prima 

Pozos con edificio (4)  
Nº 

concen. 
6 

Superficie 
Evap. (m2) 

313.076 

1ª referencia “bonella” Fecha 1139 Abandono / 

Observaciones 

Las instalaciones se articulan en tres partes. Dos de ellas divididas por el río Cubillo.  

El área norte aglutina los edificios del administrador, almacén, ermita, etc. Mientras que el área 
centro y sur están en completo abandono.  

A su vez, las salinas se dividen en partidos o agrupaciones de eras  

El hecho de ser propiedad privada ha dificultado la documentación gráfica y el conocimiento 
del estado de las mismas en la actualidad. 

Información histórica  

Las salinas de La Olmeda se engloban en el grupo de establecimientos salineros 
referidos en la documentación como Salinas de Atienza. Así evidencia el documento 
AGS, MPD, 09, 096 de 1565. Recientemente G. García-Contreras (2013) ha mostrado su 
correspondencia con las Salinas de Bonilla citadas en las fuentes y cuya denominación 
responde al nombre de un despoblado. De este modo, son citadas en un documento datado 
en 1139, cuando Alfonso VII dona a Bernardo, obispo de Sigüenza el diezmos de las 
salinas de “Emón y Bonella” (Minguella, 1910: 367-368). Un documento datado en 1154 
ratifica este privilegio a la iglesia de Santa María de Sigüenza y a su nuevo obispo Pedro 
(Col. Dip. XXXIX). El mismo documento especifica la división de las instalaciones –y 
su producción– entre Corona y Obispado, como en 1139, en tiempos del predecesor el 
obispo Pedro, el obispo Bernardo (Minguella, 1910).  

Bajo la denominación general de Salinas de Atienza, se incluyen en el documento de 
15 de mayo de 1165 cuando el conde Pedro Manrique otorga al monasterio segoviano de 
Sacramenia, un pozo de sal en Atienza (AHN, Cartulario de Sacramenia, f. 26). Algo más 
de un año después, el 9 de julio de 1166, Alfonso VIII da permiso al monasterio de San 
Salvador de Atienza para sacar y vender libremente dos bestias cargadas de sal por 
semana (González, 1960: doc. 82). En abril de 1172, el rey daba derecho al monasterio 
cisterciense de Santa María Valbuena en Valladolid de un pozo de Navafría en las salinas 
de Bonilla para que gozase de 160 cahíces de sal además de la exención de los hombres 
que trabajasen en su extracción (Álvarez, 1978: 153). Este privilegio será confirmado por 
la infanta Leonor de Aragón, esposa del futuro Juan I de Castilla en 1376 (BRAH, SyC, 
O-7, f. 111) y así aparece en el Cuaderno de arrendamiento de 1447 (cfr. Ortego, 2013). 
En 1176, será otro monasterio vallisoletano el agraciado con un pozo en Bonilla, en este 
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caso el monasterio de Santa María de la Vid (cfr. García-Contreras, 2013). En abril de 
1192, el monarca dona 40 áureos en las salinas de Atienza y Tordesillas a cambio de 
Castro Urdiales al Monasterio de las Huelgas de Burgos (BRAH, SyC, O-22, f. 108). El 
propio monarca, en su testamento deja asignadas sus deudas sobre las salinas de Atienza, 
Medinaceli, Belinchón, Espartinas y Rosío en documento del 7 de diciembre de 1204 
(González, 1960, doc. 7682). En 1211, Alfonso X realizará una concesión a favor del 
Hospital del Rey de Burgos con cargo a las salinas de Atienza (BRAH, SyC, O-17, ff. 
536-537) y en 1269 otorga al convento de Santo Domingo de Madrid 8.000 cahíces de 
sal anuales con cargo a las salinas de Atienza (cfr. Ortego, 2013: 210).  

Aparecen como salinas de Bonilla citadas en la descripción geográfica de unos bienes 
en un documento de compraventa entre el obispo Simón y Martín Álvarez fechado en 
1324 (cfr. García-Contreras, 2013) y El Libro de Caza de Don Juan Manuel (1325) las 
incluye por la gran abundancia de patos (cfr. García-Contreras, 2013).  

En un ejemplo de la intención de controlar no sólo la producción sino también la 
distribución de sal, Alfonso XI determina las zonas de jurisdicción donde podría venderse 
la sal de las salinas de Atienza, Añana y Rosío el 12 de agosto de 1336 (Serrano, 1907). 
Poco más tarde, el 28 de abril de 1338, emite un ordenamiento por el que incorpora a la 
Corona las propias salinas de Atienza, Añana y Rosío junto a las de Poza, Almahah [sic], 
Buradón, Alanís, Saelices, Medinaceli, Molina, Espartinas, Belinchón, Querón, Tiras, 
Alcázar, Marián, Alpargas, Peralejos, Abejares, Seseña, Tragacete, Monteagudo, Ropel, 
Villafáfila y pozo de Treceño (AGS, Div., leg. 6, f. 29). 

De 1441 data la sentencia que permite a los vecinos de San Pedro, cerca de Yanguas, 
usar la sal de Atienza (AGS, Div., Catálogo I, 39).  

Tras finalizar el conflicto sucesorio, en marzo de 1477, los Reyes Católicos encargan a 
su contino Pedro de Robles recibir, recaudar y apoderarse de todas las salinas de Atienza, 
Imón y La Olmeda con sus “pertenencias” a excepción de las que tenía como merced el 
alcaide de Atienza García Bravo –Anchuelo e Imón–. Además, se le encarga labrar y 
hacer labrar la sal y venderla embargando también todo pozo y “pertenencia” al margen 
de mercedes recogidas en los libros de la Hacienda (AGS, EMR, leg. 22, f. 19). Esta tarea 
permite conocer la gran cantidad de pozos explotados por particulares sin permiso regio 
y la división de las instalaciones en partidos o “pertenencias”. En el caso de La Olmeda, 
las instalaciones se repartían entre más de 23 propietarios, nobles en su mayoría (AGS, 
EMR, leg. 23, ff. 160-161: cfr. Ortego, 2013: 220).  

Pedro de Robles acometerá obras de acondicionamiento en los establecimientos 
salineros, especialmente en La Olmeda donde hizo levantar 114 tapias, construir un 
recocedero y otras obras menores por valor de 260.628 mrs. El año siguiente la inversión 
llegaría a 295.736 mrs. (AGS, EMR, leg. 23, f. 162). La presión regia sobre la explotación 
particular sino ilegal de pozos será una constante. En 1483, los Reyes Católicos ordenan 
a Gonzalo Bravo de Lagunas, hermano del alcalde de Atienza, justificara ante los 
contadores mayores sus derechos sobre un pozo de sal en La Olmeda conocido por “La 
Casa” en una heredad propiedad de Íñigo López de Matute (AGS, EMR, leg. 35, f. 288). 
Por esta heredad, Íñigo López recibía 500 fanegas de sal anuales y a perpetuidad (AGS, 
RGS, mayo de 1493, f. 294). El incumplimiento del pago conllevará un largo proceso de 
pleitos (AGS, RGS, septiembre de 1494, f. 147). 

Las explotaciones irregulares no fueron el único problema con el que la monarquía tuvo 
que lidiar. El contrabando de sal portuguesa producía graves perjuicios a la industria 
salinera de la zona provocando que los monarcas descontaran 1.000 maravedís al año a 
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los arrendadores de las salinas de Atienza por orden de 3 de septiembre de 1484 (AGS, 
Div., leg. 6, f. 294). A finales del siglo aparecen en las rentas reales. (AGS, Libros de 
Cédulas de Hacienda, leg. 4). En 1488, los Reyes Católicos ordenan embargar algunas 
instalaciones localizadas en el obispado de Sigüenza debido a que se habían abierto o 
ampliado sin permiso regio (AGS, EMR, leg. 45, f. 273). 

Las instalaciones de La Olmeda serán citadas por Hernando Colón en su obra de 1517, 
Descripción y cosmografía de España y en las Relaciones Topográficas de Felipe II 
(1575-1580) se nos informa de que debían abastecer de sal a la vecina población de 
Riofrío de Jadraque. Las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (1750-1754) 
recogen que estaban arrendadas a Don Domingo Carranza, vecino de Madrid.  

Contamos además con datos sobre las rentas de las salinas de Atienza a finales del siglo 
XV y el siglo XVI (Ulloa, 1977: 383, 397)  

Contamos además con datos sobre las rentas del conjunto de las salinas de Atienza a 
finales del siglo XV y el siglo XVI (Ulloa, 1977: 383, 397)  

 

AÑO RENTA (MARAVEDÍS) 

1482 1.600.000 

1503-1504 3.860.000 

1532 6.384.000 

1565-1566 27.839.873 

 

La primera noticia relativa a la producción data de 1814, año en el que La Olmeda 
produjo 60.867 fanegas. En 1821, la producción cayó hasta las 29.585 fanegas (Canga 
Argüelles, 1834). Por su parte, P. Madoz (1845-1850), será muy escueto en sus 
informaciones relativas a las instalaciones de La Olmeda, apenas refiere que existía una 
fábrica de sal con producciones entre 70 y 80.000 fanegas anuales. Más interesante es la 
información recogida por las Memorias de los años 1851-1853. A mediados del siglo 
XIX las instalaciones se extendían por 147 fanegas entre estructuras antiguas y vigentes. 
En su interior existían cuatro manantiales con noria y edificio de calicanto. El llamado de 
la noria mayor se situaba a la derecha de la entrada y su pozo profundizaba ocho pies para 
extraer anualmente 413.342 pies3 de agua salada con una concentración de 24ºBaumé. El 
manantial de la noria de Rodrigo se encontraba a 80 varas del anterior en la zona sur y 
rendía anualmente 186.666 pies3. El nacimiento de mueras de San Antonio tenía un pozo 
de 18 pies de profundidad que producía algo más que el anterior pero menor 
concentración. Por último, la noria de Santa María, al sur, contaba con un pozo de 24 pies 
de profundidad que producía 146.912 pies3 de agua a 15º Baumé. Además existían otros 
dos pozos: el de Alonso con una concentración de 11º Baumé y el de Valbuena, de 
10ºBaumé que en estos momentos estaban en estado ruinoso. El agua de los pozos 
comenzaba a concentrarse en los once recocederos con capacidades entre 206.050 y 
16.266 pies3. El número de eras ascendía a 820 dividido en varios partidos —Atablillas, 
Mayor, de Rodrigo, de la Muerte, de Santa María, del Ochavado, Los Pozos y de San 
Antonio—. Destaca el partido Mayor, con 288 cristalizadores. Respecto a los pormenores 
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de la producción, la limpieza anual se hacía en mayo, normalmente en dos días para en 
junio comenzar con la producción que se extendía hasta finales de septiembre y llegaba a 
las 16 cosechas o sacas. El control del entroje se hacía mediante sorteo de dos cargas cada 
50 haciéndose la media de manera que así se hallaba el tipo regulador. Tras dejar al oreo 
las dos cargas durante 8 días, éstas se volvían a pesar para conocer su peso real. Los cinco 
almacenes –de San Antonio, de San Mateo, Nuevo, de Estribos, de la sal de espuma– 
sumaban un total de 281.600 fanegas de capacidad aunque se especifica que el de San 
Antonio y el Nuevo no estaban en uso por la mala calidad de su suelo. Además de las 
anteriores, las instalaciones contaban con una capilla, la casa del Maestro de fábrica, casa 
para los tres infantes de resguardo, una caseta para los temporeros, un pajar y la casa de 
la administración en el pueblo. Los datos de producción son los siguientes:  

 

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) COSTE POR FANEGA 

1847 71.816 1 r. y 7 mrs.  

1848 59.369 1 r. y 3 mrs. 

1849 62.447 2 r. y 417 mrs. 

1850 66.311 33 mrs. y 769 

1851 89.855 32 mrs. y 592 

1852 48.166 1 r. y 3 mrs. 

 

La Olmeda suministraba sal a los alfolíes de Ávila, Guadalajara, Madrid, Segovia y 
Salamanca.  

Tras el desestanco las instalaciones siguieron funcionando. Sabemos que en 1872 
estaban en funcionamiento (Rubio Navas, 1997: 296) y que en 1873, los consorcios que 
explotaban La Olmeda e Imón se unen en la sociedad Salinas de Imón y La Olmeda 
(Trallero, et al., 2003: 34-35). Según las Relación de Salinas de España en 1875 
producían 40.000 quintales de sal. El año siguiente su producción junto con la de las 
instalaciones de Imón, Almallá y Saelices, alcanzaron los 66.023 quintales gracias al 
trabajo de 113 operarios. En 1882, las salinas sufrieron una inundación. En 1884, junto 
con Imón, produjeron 40.000 toneladas y en 1888, las dos alcanzaron los 40.000 
quintales. Aunque desconocemos la producción, según la Estadística Minera de España, 
en 1898 estaban activas (EME, 1898) y su explotación estaba concedida en 1919 (Rubio 
Navas, 1997: 297). La última cosecha fue en 1994 resultando una producción conjunta 
entre La Olmeda e Imón de 5.113 toneladas de sal con un coste total de producción de 
25.125.000 pesetas y un valor de producción de 36.907.000 pesetas (Rubio Navas, 1997: 
293). 
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Documentación gráfica 

 

 

Salinas de La Olmeda en MTN25 

Salinas de La Olmeda. Ortofotografía. PNOA 2015 
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Plano de las Salinas de La Olmeda de Jadraque en 1762. (AGS, MPD, 62, 016) 

Salinas de La Olmeda de Jadraque. Foto: J. Terán 
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Salinas de La Olmeda. Concentrador y pozo al fondo. Foto: J. Terán 

Salinas de La Olmeda. Eras .en primer término, concentrador y pozo al fondo.  Foto: J. Terán 
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Salinas de La Olmeda. Eras .en primer término, concentrador, pozo y almacén al fondo.  

Foto: J. Terán 

Salinas de La Olmeda. Estado actual de la entrada a las instalaciones. Al fondo edificios de la 

Administración, ermita, etc. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE MALPICA — CARABÍAS Nº inv. 30 

Municipio Sigüenza Coord. X 523243 

Provincia Guadalajara Coord. Y 456273 

Estado 
conservación 

Reutilizado 
Altitud 
(msnm) 

917 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
14.100 

Captación materia 
prima 

Pozos con edificio (2)  
Nº 

concen. 
1 

Superficie 
Evap. (m2) 

5.955 

1ª referencia “salinas de Atienza” Fecha 
s. 

XV 
Abandono 

Med.  
s. XX? 

Observaciones 

La escasa colaboración del propietario, quien no nos permitió la entrada a la zona, nos ha 
impedido recabar más información. 

En la actualidad, las instalaciones tienen un uso agroganadero.   

Información histórica  

Las salinas de Carabías o Malpica se localizan a escasos metros al sur de las Salinas de 
La Olmeda. También referidas como de Cirueches, podrían englobarse en el conjunto 
denominado Salinas de Atienza aunque el hecho de que no aparezcan citadas 
específicamente hasta el siglo XV y que no aparezcan en el mapa AGS, MPD, 09, 096 de 
1565 siembra dudas sobre los inicios de la actividad extractiva en este lugar.  

La primera y única mención específica sobre estas instalaciones se realiza en el marco 
de la enumeración de las fianzas obligadas por Juan de Álamos, vecino de Medina del 
Campo, para el arrendamiento de las salinas de Atienza entre 1498 y 1503. En ella se 
indica que existía un pozo de hacer sal llamado de Malpica que era propiedad del 
Adelantado de Carabías y que junto a una heredad propiedad del Adelantado de Cazorla 
don Hurtado de Mendoza en Carabías se obligaban por 400.000 mrs. (AGS, EMR, leg. 
64, ff. 483-484).  

No contamos con referencias posteriores ni en los diccionarios geográficos del siglo 
XIX ni en la documentación específica sobre sal. En la actualidad, las instalaciones se 
localizan en una propiedad privada dedicada a la cría de ganado bovino por lo que el 
almacén se reformó para alojar a la cabaña ganadera. Aún pueden observarse restos de 
las eras. 
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Documentación gráfica 

 

 

 

Salinas de Malpica en MTN25 

Salinas de Malpica. Ortofotografía. PNOA 2015 

Salinas de Malpica. Pozo. Foto: J. Terán 
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Nombre 
SALINAS DE GORMELLÓN-

SANTAMERA 
Nº inv. 31 

Municipio Riofrío de Llano Coord. X 519084 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4554531 

Estado 
conservación 

Reutilizadas 
Altitud 
(msnm) 

921 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
29.000 

Captación materia 
prima 

Pozos  
Nº 

concen. 
4 

Superficie 
Evap. (m2) 

16.315 

1ª referencia “salinas de Atienza”? Fecha 1139 Abandono 
2ª mitad 
s. XX 

Observaciones 

En la actualidad la finca es de propiedad privada. Gran parte de las instalaciones se han 
remodelado. El almacén es una vivienda aunque conserva su aspecto exterior. Varios de los 
concentradores han sido reutilizados como piscina o zona de recreo. 

Información histórica  

Las salinas de La Escuadra, se sitúan en Riofrío de Llano y han recibido diferentes 
denominaciones como salinas de Gormellón, Santamera y Cercadillo y se engloban en el 
grupo de establecimientos salineros referidos en la documentación como Salinas de 
Atienza. Así evidencia el documento AGS, MPD, 09, 096 de 1565.  

A esta denominación general de Salinas de Atienza, se refiere un documento de 15 de 
mayo de 1165 cuando el conde Pedro Manrique otorga al monasterio segoviano de 
Sacramenia, un pozo de sal en Atienza (AHN, Cartulario de Sacramenia, f. 26). Algo 
más de un año después, el 9 de julio de 1166, Alfonso VIII da permiso al monasterio de 
San Salvador de Atienza para sacar y vender libremente dos bestias cargadas de sal de 
Atienza por semana (González, 1960, doc. 82). En abril de 1192, el monarca dona 40 
áureos en las salinas de Atienza y Tordesillas a cambio de Castro Urdiales al Monasterio 
de las Huelgas de Burgos (BRAH, SyC, O-22, f. 108). El propio monarca, en su 
testamento deja asignadas sus deudas sobre las salinas de Atienza, Medinaceli, Belinchón, 
Espartinas y Rosío en documento del 7 de diciembre de 1204 (González, 1960, doc. 
7682). En 1211, Alfonso X realizará una concesión a favor del Hospital del Rey de Burgos 
con cargo a las salinas de Atienza (BRAH, SyC, O-17, ff. 536-537) y en 1269 otorga al 
convento de Santo Domingo de Madrid 8.000 cahíces de sal anuales con cargo a las 
salinas de Atienza (cfr. Ortego, 2013: 210).  

En un ejemplo de la intención de controlar no sólo la producción sino también la 
distribución de sal, Alfonso XI determina las zonas de jurisdicción donde podría venderse 
la sal de las salinas de Atienza, Añana y Rosío el 12 de agosto de 1336 (Serrano, 1907). 
Poco más tarde, el 28 de abril de 1338, emite un ordenamiento por el que incorpora a la 
Corona las propias salinas de Atienza, Añana y Rosío junto a las de Poza, Almahah [sic], 
Buradón, Alanís, Saelices, Medinaceli, Molina, Espartinas, Belinchón, Querón, Tiras, 
Alcázar, Marián, Alpargas, Peralejos, Abejares, Seseña, Tragacete, Monteagudo, Ropel, 
Villafáfila y pozo de Treceño (AGS, Diversos Castilla, leg. 6, f. 29). De 1441 data la 
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sentencia que permite a los vecinos de San Pedro, cerca de Yanguas, usar la sal de Atienza 
(AGS, Diversos de Castilla, Catálogo I, 39).  

Tras finalizar el conflicto sucesorio, en marzo de 1477, los Reyes Católicos encargan a 
su contino Pedro de Robles recibir, recaudar y apoderarse de todas las salinas de Atienza, 
Imón y La Olmeda con sus “pertenencias” a excepción de las que tenía como merced el 
alcaide de Atienza García Bravo –Anchuelo e Imón–. Además, se le encarga labrar y 
hacer labrar la sal y venderla embargando también todo pozo y “pertenencia” al margen 
de mercedes recogidas en los libros de la Hacienda (AGS, EMR, leg. 22, f. 19). En 1477 
sabemos que las instalaciones estaban divididas teniendo parte de ellas el maestrescuela 
de Sigüenza (AGS, EMR, leg. 23, f. 161). 

Pedro de Robles acometerá obras de acondicionamiento en los establecimientos 
salineros. La presión regia sobre la explotación particular sino ilegal de pozos será una 
constante. Las explotaciones irregulares no fueron el único problema con el que la 
monarquía tuvo que lidiar. El contrabando de sal portuguesa producía graves perjuicios a 
la industria salinera de la zona provocando que los monarcas descontaran 1.000 maravedís 
al año a los arrendadores de las salinas de Atienza por orden de 3 de septiembre de 1484 
(AGS, Diversos de Castilla, leg. 6, f. 294). A finales del siglo aparecen en las rentas reales. 
(AGS, Libros de Cédulas de Hacienda, leg. 4). En 1488, los Reyes Católicos ordenan 
embargar algunas instalaciones localizadas en el obispado de Sigüenza debido a que se 
habían abierto o ampliado sin permiso regio (AGS, EMR, leg. 45, f. 273). 

Ya durante el reinado de Carlos I, hacia 1556, las salinas de Atienza, arrendadas por 
seis años a su recaudador, Rodrigo de Alcocer, debían encontrarse en mal estado. Ciertas 
cláusulas se habían incluido en el contrato de arrendamiento. El arrendador debía pagar 
15.000 maravedís a uno o dos capellanes para que dijesen misa en la ermita de las salinas, 
estaba así mismo obligado a invertir 20.000 maravedís en las instalaciones y a dar 1.000 
ducados al rey. Además, si las salinas se inundaban o inutilizaban, los gastos de 
reparación correrían a cargo de Alcocer. Una vez finalizado el periodo de arrendamiento, 
debería dejar las instalaciones listas para la actividad y 40.000 fanegas que había recibido 
al comienzo del arrendamiento bajo pago de 8.000 ducados por incumplimiento (AGS, 
Div., leg. 46, f. 94). 

Contamos además con datos sobre las rentas de las salinas de Atienza a finales del siglo 
XV y el siglo XVI (Ulloa, 1977: 383, 397)  

 

AÑO RENTA (MARAVEDÍS) 

1482 1.600.000 

1503-1504 3.860.000 

1532 6.384.000 

1565-1566 27.839.873 

Con la denominación de Cercadillo aparecen activas en 1872 y parece que su actividad 
tiene continuidad puesto que aparecen como concedidas en 1919 (Rubio Navas, 1997: 
296) y siguen funcionando a mediados de siglo (Altimir, 1949). 
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Salinas de Gormellón en MTN25 
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Salinas de Gormellón. Foto: J. Terán 

Salinas de Gormellón. Ortofotografía. PNOA 2015 
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Salinas de Gormellón. Concentrador sin restaurar. Foto: J. Terán 

Salinas de Gormellón. Concentrador restaurado. Foto: J. Terán 
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Salinas de Gormellón. Concentrador restaurado. Foto: J. Terán 

Salinas de Gormellón. Eras. Foto: J. Terán 
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Información histórica  

Las salinas de Imón, situadas en la pedanía segontina del mismo nombre, se engloban 
en el grupo de establecimientos salineros referidos en la documentación como Salinas de 
Atienza. Así evidencia el documento AGS, MPD, 09, 096 de 1565. Se trata de una de las 
instalaciones salineras más importantes del Sistema Ibérico. Son citadas en 1139, cuando 
Alfonso VII dona a Bernardo, obispo de Sigüenza el diezmos de las salinas de “Emón y 
Bonella” (Minguella, 1910: 367-368). En 1144, el obispo da al cabildo la mitad de los 
frutos episcopales, entre ellos los de las salinas (Minguella, 1910: 375-378). Un 
documento datado en 1154 ratifica este privilegio a la iglesia de Santa María de Sigüenza 
y a su nuevo obispo Pedro (Col. Dip. XXXIX).  

Bajo la denominación general de Salinas de Atienza, se incluyen en el documento de 
15 de mayo de 1165 cuando el conde Pedro Manrique otorga al monasterio segoviano de 
Sacramenia, un pozo de sal en Atienza (AHN, Cartulario de Sacramenia, f. 26). 
Desconocemos exactamente la localización de dicho pozo. Algo más de un año después, 
el 9 de julio de 1166, Alfonso VIII da permiso al monasterio de San Salvador de Atienza 
para sacar y vender libremente dos bestias cargadas de sal por semana (González, 1960, 
doc. 82). Este privilegio será confirmado por la infanta Leonor de Aragón, esposa del 
futuro Juan I de Castilla en 1376 (BRAH, SyC, O-7, f. 111) y así aparece en el Cuaderno 
de arrendamiento de 1447 (cfr. Ortego, 2013). En abril de 1192, el monarca dona 40 
áureos en las salinas de Atienza y Tordesillas a cambio de Castro Urdiales al Monasterio 
de las Huelgas de Burgos (BRAH, SyC, O-22, f. 108). El propio monarca, en su 
testamento deja asignadas sus deudas sobre las salinas de Atienza, Medinaceli, Belinchón, 
Espartinas y Rosío en documento del 7 de diciembre de 1204 (González, 1960, doc. 
7682). En 1211, Alfonso X realizará una concesión a favor del Hospital del Rey de Burgos 
con cargo a las salinas de Atienza (BRAH, SyC, O-17, ff. 536-537) y en 1269 otorga al 
convento de Santo Domingo de Madrid 8.000 cahíces de sal anuales con cargo a las 
salinas de Atienza (cfr. Ortego, 2013: 210).  

Nombre SALINAS DE IMON Nº inv. 32 

Municipio Sigüenza Coord. X 522894 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4556500 

Estado 
conservación 

Bueno 
Altitud 
(msnm) 

930 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
244.800 

Captación materia 
prima 

Pozos con edificio (5)  
Nº 

concen. 
15 

Superficie 
Evap. (m2) 

16.315 

1ª referencia “salinas de Emón” Fecha 1139 Abandono 1996 

Observaciones 

Como la gran parte de las salinas de gran tamaño de esta zona, las instalaciones se articulan en 
partidos como el de Valdeamarilla, Roduelo, de la Alcalá, Las Tiñosas, Tablillas, etc.  

Los pozos estaban provistos de norias de sangrado y en el interior de edificios de planta 
octogonal. 
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Hacia 1301, entre las posesiones que se asignan a la mesa capitular de Sigüenza, figura 
la mitad del diezmo de las salinas de Atienza y de Imón (Minguella, 1910: 369) 

En el Libro de Caza de Don Juan Manuel (1325) aparecen citadas como salinas de 
“Aymon” junto a las salinas de La Olmeda-Bonilla (cfr. García-Contreras, 2013).  

En un ejemplo de la intención de controlar no sólo la producción sino también la 
distribución de sal, Alfonso XI determina las zonas de jurisdicción donde podría venderse 
la sal de las salinas de Atienza, Añana y Rosío el 12 de agosto de 1336 (Serrano, 1907). 
Poco más tarde, el 28 de abril de 1338, emite un ordenamiento por el que incorpora a la 
Corona las propias salinas de Atienza, Añana y Rosío junto a las de Poza, Almahah [sic], 
Buradón, Alanís, Saelices, Medinaceli, Molina, Espartinas, Belinchón, Querón, Tiras, 
Alcázar, Marián, Alpargas, Peralejos, Abejares, Seseña, Tragacete, Monteagudo, Ropel, 
Villafáfila y pozo de Treceño (AGS, Div, leg. 6, f. 29). 

De 1441 data la sentencia que permite a los vecinos de San Pedro, cerca de Yanguas, 
usar la sal de Atienza (AGS, Div., Catálogo I, 39).  

Entre 1466 y 1468, las salinas de Imón y las de Morenglos, quedan en poder del alcaide 
de Atienza, Pedro de Almazán. Una vez pasada la crisis política son restituidas a la 
Corona (AGS, MP, leg. 35). 

En 1474, con el ascenso de los Reyes Católicos al trono y como pago por la actuación 
en el sitio de Atienza en el contexto del conflicto sucesorio, la reina Isabel cede de por 
vida las salinas de Imón y Anchuela –no localizadas–, al alcaide atencino García Bravo 
de Lagunas. En 1476, la reina donaba a su criado, Francisco Gudiel, un pozo en Atienza 
de los que poseía García Bravo y ordena a éste que le entregue toda la sal que el pozo 
produjera (AGS, RGS, agosto 1476, f. 554). La sal de Imón, característica por su color 
rojizo, goza en estos momentos de gran popularidad: “las mejores de todas e donde se 
faze la sal colorada” (AGS, EMR, leg. 23, f. 161). En marzo de 1477, Imón y Anchuelo 
quedan fuera del encargo de los Reyes Católicos a su contino Pedro de Robles de recibir, 
recaudar y apoderarse de todas las salinas de Atienza, Imón y La Olmeda con sus 
“pertenencias” por tenerlas como merced reconocida el alcaide de Atienza García Bravo 
(AGS, EMR, leg. 22, f. 19).  

Las explotaciones irregulares no fueron el único problema con el que la monarquía tuvo 
que lidiar. El contrabando de sal portuguesa producía graves perjuicios a la industria 
salinera de la zona provocando que los monarcas descontaran 1.000 maravedís al año a 
los arrendadores de las salinas de Atienza por orden de 3 de septiembre de 1484 (AGS, 
Diversos de Castilla, leg. 6, f. 294). Sabemos que en 1489, García Bravo le había 
arrendado a Francisco Núñez de Figueroa, vecino de Toledo, las salinas de Imón y 
Anchuelo por 1.250.000 mrs. (AGS, EMR, leg. 47, ff. 321-324). Tras el fallecimiento en 
el mismo año del alcaide, las salinas revierten en la Corona (AGS, EMR, leg. 49, ff. 359-
360) y un año más tarde, en 1490 las tenía arrendadas don Ça Caro, vecino de Segovia 
(AGS, EMR, leg. 49, f. 362). Escasas noticias tenemos sobre la distribución de la sal de 
Imón aunque en 1495 el recaudador de las salinas de Atienza Juan de Álamos y el concejo 
de Madrid acordaban el abastecimiento de sal en la villa y tierra a 10 mrs. cada celemín 
de sal colorada de Imón y 9,5 mrs. aquel de sal blanca de Atienza (Rubio et al., 1979: 
123). A finales del siglo aparecen en las rentas reales. (AGS, Libros de Cédulas de 
Hacienda, leg. 4). 

Ya durante el reinado de Carlos I, hacia 1556, las salinas de Atienza, arrendadas por 
seis años a su recaudador, Rodrigo de Alcocer, debían encontrarse en mal estado. Ciertas 
cláusulas se habían incluido en el contrato de arrendamiento. El arrendador debía pagar 
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15.000 maravedís a uno o dos capellanes para que dijesen misa en la ermita de las salinas, 
estaba así mismo obligado a invertir 20.000 maravedís en las instalaciones y a dar 1.000 
ducados al rey. Además, si las salinas se inundaban o inutilizaban, los gastos de 
reparación correrían a cargo de Alcocer. Una vez finalizado el periodo de arrendamiento, 
debería dejar las instalaciones listas para la actividad y 40.000 fanegas que había recibido 
al comienzo del arrendamiento bajo pago de 8.000 ducados por incumplimiento (AGS, 
Diversos de Castilla, leg. 46, f. 94). 

Suponemos que en 1564, como tantas otras, pasan a manos de la Corona por orden de 
Felipe II (López y Arroyo, 1997). Prueba del mantenimiento de la importancia del 
establecimiento de Imón es que en 1631, el partido de Imón es uno de los once 
compartimentos en que se dividió el Reino para el asiento de la sal (Benedicto y Mateos, 
2013: 90). 

Resulta muy extraña la parquedad de información que ofrece las Respuestas Generales 
del Catastro de Ensenada (1750-1754) con respecto a una salina de la entidad de Imón 
puesto que apenas se nos informa de que existe una salina real no arrendada y que 
contaban con juez subdelegado del salinas, administrador, fiel contador, dos oficiales de 
libros y otros 20 empleados fijos entre aceñeros, cavadores, fanegueros, medidores y 
guías.  

Por otro lado, sabemos que hacia 1779, las instalaciones estaban divididas en partidos 
y que la producción alcanzó 120.000 fanegas de sal gracias a las sequedad del verano de 
ese año que permitió alargar la temporada productiva hasta mediador de octubre (Artola 
y Bergareche, 1970). A buen seguro, las obras de mejora de las instalaciones impulsadas 
por Carlos III también influyeron positivamente en la productividad de la factoría.  

Por su parte, el Diccionario Geográfico de Tomás López (1766-1800?, Ms.7300, f. 196 
y 199) apenas incluye algunos mapas de la zona que no tiene demasiado interés para la 
cuestión que nos ocupa:  

La primera noticia relativa a la producción individual de Imón data de 1814, año en el 
que este establecimiento produjo 85.406 fanegas a un coste por fanega de 6 reales y 9 
mrs. En 1821, la producción cayó hasta las 35.331fanegas con un coste de fabricación de 
un real y 4 mrs. (Canga Argüelles, 1834: 548). Por su parte, S. Miñano (1826-1828; V: 
53) nos informa de que en aquellos momentos surtía a 14 provincias.  

P. Madoz (1845-1850, IX: 424-425) habla de la existencia de cinco norias en 
funcionamiento continuamente produciendo anualmente de 80 a 100.000 fanegas, cifras 
un tanto exageradas a tenor de los datos de producción que tenemos anteriores y 
posteriores a la encuesta de P. Madoz. Interesante es la jerarquía que recoge pues se indica 
que la administración y dirección de las salinas de La Olmeda, Saelices, Tierzo y 
Medinaceli dependía de Imón. Además, refiere que la salina no supone un gran impulso 
económico a la población local porque la actividad salinera coincide con la cosecha, 
dejando esta actividad los agricultores locales a jornaleros que no realizan el trabajo con 
gran interés y por la gran cantidad de trabajadores procedentes de otros pueblos que se 
acercan a las instalaciones para buscar trabajo. La razón por la cual los agricultores optan 
por trabajar en la salina nos la ofrece queda recogida en Salinas de España: memorias 
redactadas los años 1851-1853 (2: pp. 883 y ss), el sueldo de los empleados era dos reales 
mayor que el normal de la zona. Por último se indica la existencia de cinco salinas — 
probablemente Imón, La Olmeda, Almallá, Medinaceli y Saelices— en un radio de 12 
leguas, es decir, algo más de 50 km.  
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Gracias a la misma fuente sabemos que en 1853, las instalaciones se extendían por 
134.240 varas2. Contaban con cinco pozos con noria cubiertos con casetas de 
mampostería, cinco almacenes y un total de 376 varas2 de caminos sin empedrar. Fuera 
de las instalaciones, la Hacienda tenía una heredad que labraba un particular a cambio de 
permitir a las cinco mulas de la salina que consuman forraje durante diez días. Los pozos 
situados en el partido de Torres y del Estacado tenían una concentración de 15º Baumé, 
el de Marajos, el de El Viejo, y el del Rincón, 5º más. Existían así mismo 15 recocederos 
y 1.026 eras. Como en la práctica totalidad de instalaciones, la limpia anual se realizaba 
a mediados de mayo. La primera saca o cosecha se realizaba a los 12 o 14 días mientras 
que las siguientes cada 6 días. En cada uno de los 12-14 entrojes por temporada, la salina 
daba trabajo a 90 vecinos de la villa con dos caballerías cada no. Los cinco almacenes 
suman una capacidad de 402.360 fanegas de sal. En ellos se deja mermar o secar un serón 
en cada saca de manera que pueda calcularse el tipo. La merma suele ser de 4 a 6 libras.  

En cuanto al resto de propiedades de la Hacienda, las salinas contaban con casa de la 
administración en la plaza de la localidad, un corral cercano y en la misma salina, un 
pajar, dos casetas para útiles, una cuadra de mulas y una casa para el guarda fijo. 

Los datos de producción son los siguientes:  

 

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) COSTE POR FANEGA 

1847 91.816 1 r. y 5 mrs.  

1848 79.120 1 r. y 20 mrs. 

1849 85.697 1 r. y 25 mrs. 

1850 87.366 1r. y 50 mrs. 

1851 122.570 33 mrs.  

1852 46.399 1 r. y 17 mrs. 

 

A mediados del siglo XIX, las salinas de Imón distribuían sal a los alfolíes de Soria 
capital, Almazán, Burgo de Osma, Ágreda, Gómara; Aranda de Duero, Huerta del Rey y 
Roa en Burgos, Segovia capital, Sepúlveda, Cuéllar, San Ildefonso, Riaza, Ávila capital, 
Arévalo, Piedrahita, Mombeltrán, Barco, Salamanca capital, Alba de Tormes, Béjar, 
Ledesma, Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Peñaranda, Tamanes, Valladolid capital, Medina, 
Peñafiel, Tordesillas, Zamora capital, Hermosilla, Fuentesauco, Carvajales, Alcañices, 
Guadalajara capital, Cogolludo, Brihuega, Sigüenza y Madrid.  

Destaca el número de personal de Resguardo con base en Imón: un comandante, un 
cabo, dos dependientes montados y seis dependientes de infantería. Además, tres guardias 
verificaban repesos de sal a los conductores en Campisábalos y otro custodiaba los 
caudales. En relación a ello, El Reglamento de Resguardo de las salinas del Reino (1858), 
constituye la comandancia de Imón como de segunda clase, dotándola de un jefe 
comandante, un sargento, cuatro cabos, seis dependientes de 1ª y 35 de 2ª de infantería. 
En total 47 dependientes. El reglamento tiene como objetivo “custodiar las fábricas de 
sal, sus pertenencias, espumeros y salobrales; inutilizar constantemente todos aquellos 
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cuya operación sea factible, impedir que se extraiga sal fraudulentamente de las primeras 
y de los segundos, así como también agua salada por persona alguna.” 

Tras un breve periodo de impasse motivado por el desestanco, las instalaciones 
retomaron la actividad productiva en 1872 produciendo 40.000 quintales métricos 
(Relación de Salinas de España, 1912). El año siguiente alcanzó los 91.000 q. Según A. 
Trallero, et al. (2003: 37-38), en 1873 los consorcios compradores de las salinas de Imón 
y La Olmeda se unen para explotar conjuntamente ambas instalaciones creando la 
sociedad Salinas de Imón y La Olmeda. Desconocemos la producción pero al contrario 
que las vecinas salinas de Saelices, inutilizadas por una fuerte tormenta, y Almallá, 
afectada por el conflicto carlista, Imón siguió funcionando en 1874. En 1875 es enajenada 
por el Estado y produjo 40.000 q. El año siguiente la producción conjunta de Imón, 
Saelices, La Olmeda y Almallá alcanzó los 66.023 q. de sal con un total de 113 operarios. 
En 1882, sufre una inundación y en 1884, Imón y La Olmeda produjeron 40.000 q. en 
total (Relación de Salinas de España, 1912). Aunque desconocemos datos de producción 
o régimen de explotación, en 1888 y 1898, las instalaciones seguían en funcionamiento 
(EME, 1888; 1898) llegando incluso a conseguir una medalla de ora en la Exposición 
Universal de Barcelona tras la renovación de las instalaciones (Trallero, et al. 2003: 37-
38).  

Escasas son las informaciones disponibles referentes a la primera mitad del siglo XX. 
Según López Gómez (1951) la tendencia productiva fue decreciente. En 1947 las lluvias 
inundaron varias albercas y en 1958, de nuevo las precipitaciones arrasaron los montones 
de sal y encenagaron balsas y pozos (EME, 1958). La producción se detuvo a mediados 
de la década de los 90. En 1994, la producción conjunta entre Imón y La Olmeda alcanzó 
las 5.113 toneladas, con un coste de producción por tonelada de 4.913 pesetas y un valor 
medio de 4.913 ptas/t. El número de personal empleado fue de diez personas (Rubio 
Navas, 1997: 293). En 1995, no hubo producción aunque dos personas seguían empleadas 
en las dos instalaciones (Rubio Navas, 1997: 293).   

En 2016, las instalaciones se encuentran en manos de una empresa privada que utiliza 
la salmuera para producir sal industrialmente. Las estructuras históricas están en estado 
de abandono en gran medida por el poco éxito de los planes turísticos y del Plan Director.  

Bibliografía 

-ARTOLA, M. y BERGARECHE, A. (1980) “Pedro Rodríguez Campomanes: Viaje a 
las Sierras y Castilla la Vieja (1-30 octubre, 1779)”, Estudios de Historia Social, 
pp. 12-13. 

-Estadística Minera de España (1861-1967), Dirección General de Obras públicas, Agricultura, 
Industria y Comercio, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-mudos y de 
Ciegos/Tipografía artística, Madrid. 

-GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, G. (2013) Los valles del Henares en época Andalusí: la 
organización del poblamiento y su relación con las explotaciones salineras (siglos VIII-
XII), Tesis Doctoral, Universidad de Granada. 

-GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. (1960) El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 
CSIC, T.III, doc. 82. 

-LÓPEZ GÓMEZ, A. (1970) “Las salinas de la comarca de Imón, (Guadalajara)”, Estudios 
Geográficos, XXXI, 120, pp. 371-394.  



 
576 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

-MADOZ, P. (1846-1850) Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones en ultramar, Establecimiento tipográfico en P. Madoz y L. Sagasti, XII, p. 
249. 

-MINGUELLA ARNEDO, T. (1910) Historia de la diócesis de Sigüenza y sus obispos, Colección 
diplomática, Madrid, III, pp. 349-350. 

-MIÑANO y BEDOYA, M. (1826-1828) Diccionario geográfico-estadístico de España y 
Portugal, Pierart-Peralta, Madrid, V. 

-ORTEGO RICO, P. (2013) “Las salinas de Atienza, Medinaceli y Molina de Aragón en la Baja 
Edad Media: Propiedad, comercio y Fiscalidad”, HID 40, pp. 207-249. 

-Real Decreto de 30 de abril de 1858. Reglamento del Resguardo Especial de Salinas del Reino 
(1858), Art. 18. Ministerio de Hacienda. 

-Relación de Salinas de España (1912), Inédito. IGE. 

-Relaciones Topográficas de los Pueblos de España, Hechas Por Orden De Felipe II (1575-
1580), Relaciones Topográficas de la provincia de Guadalajara (ed. 2002), Guadalajara, 
AACHE. 

-Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (1750-1754) Archivo General de Simancas, 
Dirección General de Rentas, T. DCCCXXXIX. 

-RUBIO PARDOS, C., SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R. y CAYETANO MARTÍN, M.C. (eds.) 
(1979) Libros de acuerdos del concejo madrileño, T.3, años 1493-1497, Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid. 

-RUBIO NAVAS, J. (1997) Inventario nacional de recursos minerales de cloruro sódico y sales 
potásicas, Madrid, Instituto Geominero de España, D.L. 

-Salinas de España: memorias redactadas durante los años 1851-1853 (1853), T.2, p. 883 y ss.   

-SERRANO, L. (1907) Fuentes para la historia de Castilla, por los PP. Benedictinos de Silos, 
Cartulario del Infantado de Covarrubias, V.2, p. 247.  
https://archive.org/stream/cartulariodelinf02serr#page/396/mode/2up/search/Atienza 

-TRALLERO SANZ, A., ARROYO SAN JOSÉ, A. y MARTÍNEZ SEÑOR, V. (2003) Las 
salinas de la Comarca de Atienza, aache Ediciones, Guadalajara, pp. 42-43. 

 

 

 

  



 
577 Inventario: salinas del Sistema Ibérico 

Documentación gráfica 

 

Salinas de Imón en MTN25 

Salinas de Imón. Ortofotografía. PNOA 2015 
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Salinas de Imón. Foto: J. Terán 

Planimetría de las Salinas de Imón. (Trallero et al., 2003) 
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Salinas de Imón. Concentrador. Foto: J. Terán 

Salinas de Imón. Eras. Foto: J. Terán 
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Salinas de Imón. Almacén de San Pedro. Foto: J. Terán 

Salinas de Imón. Eras. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE RIBA DE SANTIUSTE Nº inv. 33 

Municipio Sigüenza Coord. X 525636 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4561685 

Estado 
conservación 

En ruina 
Altitud 
(msnm) 

957 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
10.100 

Captación materia 
prima 

Pozos (2) uno con edificio  
Nº 

concen. 
2 

Superficie 
Evap. (m2) 

5.271 

1ª referencia “salinis” Fecha 1124 Abandono 1960 c. 

Observaciones 

Los sondeos geológicos realizados con barrena manual no proporcionaron evidencias de 
producción de sal ígnea en la zona.  

En la actualidad, tanto calentadores como eras se encuentran en gran medida colmatados por 
sedimentos. Esto ha propiciado el crecimiento de vegetación que dificulta la identificación sobre 
el terreno de las diferentes estructuras.  

El edificio que debió albergar el almacén se encuentra sin cubierta, al igual otra edificación de 
pequeño tamaño situada al oeste, junto a la carretera GU-170, que albergaba uno de los pozos 
de las instalaciones. 

Información histórica  

Muy escasas son las referencias que conservamos de las Salinas de La Esperanza y La 
Victoria en la localidad de La Riba de Santiuste. La primera noticia data de 1124. Se trata 
de la donación al primer señor-obispo de Sigüenza del castillo de Riba de Santiuste “[…] 
cum illa villa de la Riba cum toto suo videlicet cum salinis […]” (Col. Dip. II, 13 julio 
1124). Esta donación es confirmada por Alfonso VII en 1130 (Col. Dip. VI, 7 febrero 
1130).  En los sucesivos años la propiedad debió volver al monarca puesto que en 1139 
se cede al obispado seguntino la décima parte de la sal de Bonilla, Imón (Minguella y 
Arnedo, 1910). La donación de sal en las salinas de Sancti Iusti, será confirmada a la 
catedral de Sigüenza por Alfonso VIII el 17 de noviembre de 1175 (González, 1960: doc. 
238). 

No tenemos más referencias sobre estas salinas, ni siquiera en los diccionarios 
geográficos del siglo XIX por lo que debemos suponer que la actividad salinera debió 
cesar o darse de forma puntual al margen de la legalidad.  

Las instalaciones observables en la actualidad son fechadas por A. Trallero et al. (2003) 
hacia 1910 dada la utilización de materiales como ladrillo y mortero de cemento. A 
mediados del siglo pasado debieron estar en funcionamiento (Altimir, 1949) hasta su 
abandono hacia 1960 (Trallero et al., 2003).  
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Salinas de Riba de Santiuste. Edificio de uno de los pozos y eras al fondo. Foto: J. Terán 

 Salinas de Riba de Santiuste. Foto: O. Weller 
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Salinas de Riba de Santiuste. Pozo al aire libre. Foto: J. Terán

Salinas de Riba de Santiuste. Eras colmatadas. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE LA CONSTANCIA-RIENDA Nº inv. 34 

Municipio Paredes de Sigüenza Coord. X 524095 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4564808 

Estado 
conservación 

En ruina 
Altitud 
(msnm) 

988 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
20.100 

Captación materia 
prima 

Pozos (3); norias con 
edificio (2)  

Nº 
concen. 

13 
Superficie 
Evap. (m2) 

9.120 

1ª referencia “Pozo de sal en Atienza” Fecha 1165? Abandono 1965? 

Observaciones 

Concentración 14-16ºB (análisis realizados en 1970). 

Los sondeos geológicos realizados con barrena manual no proporcionaron evidencias de 
producción de sal ígnea en la zona.  

El edificio del almacén debió remodelarse en 1872 a tenor de la fecha del dintel. Actualmente, 
este edificio que se articula en almacén, vivienda se encuentra parcialmente tapiado y parece 
destinado al cobijo de maquinaria agrícola en un anexo construido en la fachada este. 

Información histórica  

Las salinas de La Constancia se engloban en el grupo de establecimientos salineros 
referidos en la documentación como Salinas de Atienza. Así evidencia el documento 
AGS, MPD, 09, 096 de 1565. Así pues y con la debida cautela, podemos indicar que la 
primera referencia escrita que tenemos sobre estas salinas data del 15 de mayo de 1165 
cuando el conde Pedro Manrique otorga al monasterio segoviano de Sacramenia, un pozo 
de sal en Atienza (AHN, Cartulario de Sacramenia, f. 26). Algo más de un año después, 
el 9 de julio de 1166, Alfonso VIII da permiso al monasterio de San Salvador de Atienza 
para sacar y vender libremente dos bestias cargadas de sal por semana (González, 1960, 
doc. 82). El propio monarca, en su testamento deja asignadas sus deudas sobre las salinas 
de Atienza, Medinaceli, Belinchón, Espartinas y Rosío en documento del 7 de diciembre 
de 1204 (González, 1960, doc. 7682). En 1211, Alfonso X realizará una concesión a favor 
del Hospital del Rey de Burgos con cargo a las salinas de Atienza (BRAH, SyC, O-17, ff. 
536-537) y en 1269 otorga al convento de Santo Domingo de Madrid 8.000 cahíces de 
sal anuales con cargo a las salinas de Atienza (cfr. Ortego, 2013: 210). 

En un ejemplo de la intención de controlar no sólo la producción sino también la 
distribución de sal, Alfonso XI determina las zonas de jurisdicción donde podría venderse 
la sal de las salinas de Atienza, Añana y Rosío el 12 de agosto de 1336 (Serrano, 1907). 
Poco más tarde, el 28 de abril de 1338, emite un ordenamiento por el que incorpora a la 
Corona las propias salinas de Atienza, Añana y Rosío junto a las de Poza, Almahah [sic], 
Buradón, Alanís, Saelices, Medinaceli, Molina, Espartinas, Belinchón, Querón, Tiras, 
Alcázar, Marián, Alpargas, Peralejos, Abejares, Seseña, Tragacete, Monteagudo, Ropel, 
Villafáfila y pozo de Treceño (AGS, Div., leg. 6, f. 29). 
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De 1441 data la sentencia que permite a los vecinos de San Pedro, cerca de Yanguas, 
usar la sal de Atienza (AGS, Div., Catálogo I, 39).  

Ya en época de los Reyes Católicos, los perjuicios que el contrabando de sal portuguesa 
producía a la industria salinera de la zona provocan que los monarcas descuenten 1.000 
maravedís al año a los arrendadores de las salinas de Atienza por orden de 3 de septiembre 
de 1484 (AGS, Div., leg. 6, f. 294). A finales del siglo aparecen en las rentas reales. (AGS, 
Libros de Cédulas de Hacienda, leg. 4).  

Contamos además con datos sobre las rentas de las salinas de Atienza a finales del siglo 
XV y el siglo XVI (Ulloa, 1977: 383, 397)  

 

AÑO RENTA (MARAVEDÍS) 

1482 1.600.000 

1503-1504 3.860.000 

1532 6.384.000 

1565-1566 27.839.873 

 

La ausencia de referencias tanto en las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada 
(1750-1754) como en los Diccionarios Geográficos de la mitad del siglo XIX invita a 
pensar un cese de la actividad que parece ratificar el hecho de que no se incluyeran en 
Las memorias de los años 1851-1853. Sabemos que en 1872 estaban en funcionamiento 
(Rubio Navas, 1997: 296) y según las Relaciones de Salinas de España se nos informa 
de que en 1875 producían 2.200 quintales de sal únicamente con dos operarios. Las 
salinas debían extenderse por una superficie de 6 Ha y los calentadores alcanzar 4 metros 
y medio de profundidad. La misma fuente refiere una producción conjunta para las 
denominadas Salinas de Atienza de 6.145 quintales en el año 1888. Su actividad en ese 
año y exactamente una década más tarde queda recogida en la Estadística Minera de 
España (1888-1898). La siguiente referencia de la que tenemos constancia data de 1919 
año en el que aparecen como concedidas para su explotación (Rubio Navas, 1997: 296). 
A mediados de siglo, parte de su producción debió consumirse en la meseta norte como 
parece indicar que gentes de Aranda de Duero, Almazán, El Burgos de Osma o 
Torrelobatón se acercaran a Rienda para abastecerse de sal (López Gómez, 1970). Su 
abandono debió completarse pasada la mitad del siglo XX, hacia 1965 según A. Trallero 
et al. (2003).  
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Salinas de Rienda en MTN25 
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Salinas de Rienda. Ortofotografía. PNOA 2015 

Planimetría de las Salinas de La Constancia (López Gómez, 1970) 
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Salinas de La Constancia-Rienda. Edificio de noria y almacén al fondo. Foto: J: Terán 

Salinas de La Constancia-Rienda. Edificio de noria. Foto: J. Terán 
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Salinas de La Constancia-Rienda. Detalle de pozo. 

Foto: J. Terán 

Salinas de La Constancia-Rienda. Concentrador junto a edificio de la noria. Foto: J. Terán 
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Salinas de La Constancia-Rienda. Eras.  Foto: J. Terán 

Salinas de La Constancia-Rienda. Techumbre en ruinas del almacén.  Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE PAREDES DE SIGÜENZA Nº inv. 35 

Municipio Paredes de Sigüenza Coord. X 523243 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4565273 

Estado 
conservación 

En ruina 
Altitud 
(msnm) 

991 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
8.993 

Captación materia 
prima 

Pozos (2); uno con 
edificio   

Nº 
concen. 

1 
Superficie 
Evap. (m2) 

4.180 

1ª referencia “Salinas de Sigüenza” Fecha 
Med. s. 

XIX 
Abandono 1965? 

Observaciones 

Las aguas madres desaguan en el Arroyo de La Laguna que a su vez recoge las aguas 
provenientes de Rienda y sus salinas.  

Los sondeos geológicos realizados con barrena manual no proporcionaron evidencias de 
producción de sal ígnea en la zona.  

Las instalaciones se encuentran en gran medida colmatadas de sedimento lo que dificulta la 
identificación de los concentradores puesto que no existen muretes perimetrales de gran entidad.  

Uno de los pozos estuvo integrado en un edificio pero en la actualidad ha desaparecido. Aún 
puede apreciarse topográficamente.  

El segundo pozo se encuentra en el interior de un edificio de planta rectangular en peligro de 
derrumbe. 

Información histórica  

La primera noticia sobre la existencia de sal en Paredes de Sigüenza nos la ofrece el 
Diccionario Geográfico Estadístico-Histórico de P. Madoz (1845-50) con una parca 
referencia a una fuente de aguas gruesas y salobres. Como en el caso de otros ejemplos 
anteriormente citados, muy probablemente, las instalaciones de Paredes surjan al calor de 
las posibilidades del desestanco. Así, sabemos que en 1898 se estaba extrayendo sal 
(EME, 1898) y que en 1919 estaban concedidas para explotación (Rubio Navas, 1997: 
296). Según A. Trallero et al. (2003: 40) estuvieron activas hasta 1965.  
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Salinas de Paredes de Sigüenza en MTN25 

Salinas de Paredes de Sigüenza. Ortofotografía. PNOA 2015 
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Salinas de Paredes de Sigüenza. Foto: J. Terán 

Salinas de Paredes de Sigüenza. Pozo. Foto: J. Terán 
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Salinas de Paredes de Sigüenza. Pozo. Foto: J. Terán 

Salinas de Paredes de Sigüenza. Interior de pozo. Foto: J. Terán 
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Salinas de Paredes de Sigüenza. Edificio de pozo. Foto: J. Terán 

Salinas de Paredes de Sigüenza. Interior de edificio de pozo. Foto: J. Terán 
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 Nombre SALINAS DE VALDEALMENDRAS Nº inv. 36 

Municipio Sigüenza Coord. X 529295 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4555252 

Estado 
conservación 

En ruina 
Altitud 
(msnm) 

1.005 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
4.058 

Captación materia 
prima 

Pozo (1); uno con edificio   
Nº 

concen. 
1 

Superficie 
Evap. (m2) 

2.363 

1ª referencia 
“Salinas de 

Valdealmendras” 
Fecha 1517 Abandono 

Med. s. 
XX? 

Observaciones 

El edificio del pozo se encuentra derrumbado. Aún puede observarse restos de canalizaciones 
de hormigón de los últimos momentos de actividad salinera. 

Información histórica  

También conocidas como salinas Consuelo o Felisa, las salinas situadas en las 
inmediaciones de la pedanía seguntina de Torre de Valdealmendras muy probablemente 
forman parte de ese grupo de instalaciones surgidas tras el desestanco aunque es posible 
que se explotara sal en la zona con anterioridad puesto que F. Colón las cita refiriéndose 
a ellas como casi abandonadas (Colón, 1517). La única referencia documental que 
tenemos es el Inventario de recursos minerales de cloruro sódico y sales potásicas (1997) 
que recoge su concesión para explotación en 1919. Actualmente pueden visitarse los 
restos de dos almacenes reutilizados para el resguardo del ganado y varias eras en mal 
estado de conservación 
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Documentación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinas de Valdealmendras en MTN25 

Salinas de Valdealmendras. Ortofotografía. PNOA 2015 
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Salinas de Valdealmendras. Foto: J. Terán 

 Salinas de Valdealmendras. Edificio del pozo. Foto: J. Terán 
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Salinas de Valdealmendras. Canalizaciones. Foto: J. Terán 

Salinas de Valdealmendras. Concentrador. Foto: J. Terán 
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Salinas de Valdealmendras. Almacén. Fotos: J. Terán 

 Salinas de Valdealmendras. Eras. Fotos: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE TORDELRÁBANO Nº inv. 37 

Municipio Tordelrábano Coord. X 520152? 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4564220? 

Estado 
conservación 

Desaparecidas 
Altitud 
(msnm) 

996 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia “Salinas de Tordelrábano” Fecha 1872 Abandono 
Med. s. 

XX? 

Observaciones 

Actualmente no existen estructuras visibles 

Información histórica   

La desaparecida factoría de Tordelrábano debió situarse en las afueras de la población 
del mismo nombre, cerca de una caseta de carreteros situada al margen de la carretera 
CO-101. La primera noticia sobre su existencia data de 1872 (Rubio Navas, 1997: 296). 
Contamos con referencias a su funcionamiento en 1884 (Relación de Salinas de España, 
1912: 45), 1898 (EME, 1898) y 1919 (Rubio Navas, 1997: 296). Cinco años más tarde 
seguían en funcionamiento 

Tras la Guerra Civil debieron abandonarse y se vieron afectadas por la construcción de 
la carretera. Según Trallero et al. (2003: 44-45) debieron contar con dos pequeñas norias, 
almacén y unas 70 eras.  

Bibliografía 
-Estadística Minera de España (1861-1967), Dirección General de Obras públicas, Agricultura, 

Industria y Comercio, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-mudos y de 
Ciegos/Tipografía artística, Madrid.  http://info.igme.es/estminera/default.aspx 

-Relación de Salinas de España (1912) original mecanografiado conservado en el Instituto 
Geológico de España. 

-RUBIO NAVAS, J. (1997) Inventario nacional de recursos minerales de cloruro sódico y sales 
potásicas, Madrid, Instituto Geominero de España, D.L. 

-TRALLERO SANZ, A., ARROYO SAN JOSÉ, A. y MARTÍNEZ SEÑOR, V. (2003) Las 
salinas de la Comarca de Atienza, aache Ediciones, Guadalajara, pp. 42-43. 
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Documentación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinas de Tordelrábano en MTN25 

Salinas de Tordelrábano. Área donde debieron ubicarse y casa de camineros. Foto: J. Terán 
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Nombre 
SALINAS DE LA INESPERADA —

OCENTEJO 
Nº inv. 38 

Municipio Ocentejo Coord. X 553819 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4514940 

Estado 
conservación 

En ruina 
Altitud 
(msnm) 

825 

Tipo de salina Ladera 
Extensión 

(m2) 
578.600 

Captación materia 
prima 

Pozo (1) con edificio   
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

300.000 

1ª referencia 
“Salinas de La 

Inesperada” 
Fecha 1872 Abandono 

Med. s. 
XX? 

Observaciones 

El edificio del pozo se encuentra derrumbado. Aún puede observarse restos de canalizaciones de 
hormigón. 

Información histórica  

Un caso de explotación surgida tras el desestanco es el de las conocidas como Salinas 
de la Inesperada, en el municipio de Ocentejo. Se sitúan en la ribera izquierda del río Tajo 
en su confluencia con el Barranco del Caldero, a unos 10 km al noreste de la población 
de Ocentejo.  

A finales del siglo XVI, Ocentejo se abastecía de la sal de La Olmeda por lo que 
sabemos que aún no existían instalaciones en Ocentejo (Relaciones Topográficas de los 
pueblos de España, hechas por orden de Felipe II 1575-1578). En 1872 tenemos la 
primera noticia sobre la existencia de actividad productiva (Rubio Navas, 1997: 296) y 
estaban activas en 1884 (Relación de salinas de España, 1912), 1898 (EME, 1898), 1919 
(Rubio Navas, 1997: 296) y 1949 (Altimir, 1949). 

Bibliografía 
-ALTIMIR BOLVA, J. (1949-50) La sal en el mundo, T.1, Ediciones al Servicio de la Industria 

Salinera, Madrid. 

-Estadística Minera de España (1861-1967), Dirección General de Obras públicas, Agricultura, 
Industria y Comercio, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-mudos y de 
Ciegos/Tipografía artística, Madrid. http://info.igme.es/estminera/default.aspx 

-Relación de Salinas de España (1912) original mecanografiado conservado en el Instituto 
Geológico de España. 

-Relaciones Topográficas de los pueblos de España hechas por Orden de Felipe II (1575-1580), 
Relaciones Topográficas de la provincia de Guadalajara (ed. 2002), Guadalajara, 
AACHE. 

-RUBIO NAVAS, J. (1997) Inventario nacional de recursos minerales de cloruro sódico y sales 
potásicas, Madrid, Instituto Geominero de España, D.L. 
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Documentación gráfica 

 

 

 

Salinas de la Inesperada, Ocentejo en MTN25 

Salinas de la Inesperada, Ocentejo. Ortofotografía. PNOA 2015 
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Salinas de La Inesperada, Ocentejo. Foto: www. verpueblos.com 

 Salinas de La Inesperada, Ocentejo. Almacén. Foto: J.L. Martín y J.J. Marigil. 
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Nombre SALINAS DE SAN JUAN—SAELICES Nº inv. 39 

Municipio Saelices de la Sal Coord. X 556342 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4528072 

Estado 
conservación 

Bueno 
Altitud 
(msnm) 

992 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
50.800 

Captación materia 
prima 

Pozo (2) noria en edificio  
Nº 

concen. 
4 

Superficie 
Evap. (m2) 

14.761 

1ª referencia “salinas de Atienza” Fecha 1165 Abandono 
Med.  
s. XX 

Observaciones 

Declaradas BIC desde 2007.  

Información histórica  

Las salinas de Saelices aparecen en el documento AGS, MPD, 09, 096 de 1565 como 
parte del conjunto de instalaciones conocidas como Salinas de Atienza.  

Bajo esta denominación general de Salinas de Atienza, se incluyen probablemente en 
el documento de 15 de mayo de 1165 cuando el conde Pedro Manrique otorga al 
monasterio segoviano de Sacramenia, un pozo de sal en Atienza (AHN, Cartulario de 
Sacramenia, f. 26). Algo más de un año después, el 9 de julio de 1166, Alfonso VIII da 
permiso al monasterio de San Salvador de Atienza para sacar y vender libremente dos 
bestias cargadas de sal por semana (González, 1960, doc. 82). En abril de 1192, el 
monarca dona 40 áureos en las salinas de Atienza y Tordesillas a cambio de Castro 
Urdiales al Monasterio de las Huelgas de Burgos (BRAH, SyC, O-22, f. 108). El propio 
monarca, en su testamento deja asignadas sus deudas sobre las salinas de Atienza, 
Medinaceli, Belinchón, Espartinas y Rosío en documento del 7 de diciembre de 1204 
(González, 1960, doc. 7682). En 1211, Alfonso X realizará una concesión a favor del 
Hospital del Rey de Burgos con cargo a las salinas de Atienza (BRAH, SyC, O-17, ff. 
536-537). El 3 de abril de 1253, el monarca cita por primera vez específicamente las 
salinas de Saelices al recordar prohibición de la entrada de sal de Huélamo, Beteta, 
Saelices, Medinaceli, Huete y Molina en las tierras de Huete y Cuenca puesto que 
únicamente Monteagudo y Tragacete podían abastecer estas tierras (ACC, I, caja 5, nº12). 
Años más tarde en 1269 otorga al convento de Santo Domingo de Madrid 8.000 cahíces 
de sal anuales con cargo a las salinas de Atienza (cfr. Ortego, 2013: 210).  

El Libro de Cuentas de 1292 cita la existencia de las salinas de “Sant Felizes” a medio 
camino entre Sigüenza y Molina de Aragón (cfr. Ortego, 2013)  

En un ejemplo de la intención de controlar no sólo la producción sino también la 
distribución de sal, Alfonso XI determina las zonas de jurisdicción donde podría venderse 
la sal de las salinas de Atienza, Añana y Rosío el 12 de agosto de 1336 (Serrano, 1907). 
Poco más tarde, el 28 de abril de 1338, emite un ordenamiento por el que incorpora a la 
Corona las propias salinas de Atienza, Añana y Rosío junto a las de Poza, Almahah [sic], 
Buradón, Alanís, Saelices, Medinaceli, Molina, Espartinas, Belinchón, Querón, Tiras, 
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Alcázar, Marián, Alpargas, Peralejos, Abejares, Seseña, Tragacete, Monteagudo, Ropel, 
Villafáfila y pozo de Treceño (AGS, Div., leg. 6, f. 29). 

En el contexto de las compensaciones por servicios tras la guerra civil castellana, en 
1368, Enrique II concede a Bernal de Beaume el condado de Medinaceli (Pardo 
Rodríguez, 1993, docs. 2 y 3: 131-135). En 1370, éste ratifica a Juan Duque, vasallo del 
rey en la posesión de las salinas de Saelices y Almallá, donadas como merced en juro de 
heredad al conde (Pardo Rodríguez, 1993, doc. 13: 148). En 1388, seguían en manos de 
la casa de Medinaceli probablemente por la muerte sin descendencia del hijo de Juan 
Duque, Ferrán Duque (Pardo, Rodríguez, 1993, doc. 95: 244-245). En la última década 
del siglo XIV serán objeto de litigio. Enrique III las dona al Adelantado Mayor de Castilla, 
Gómez Manrique, siendo aún menor pero el entonces poseedor de las salinas, el III conde 
de Medinaceli Gastón de la Cerda se niega y Gómez se encomienda a los doctores Vicente 
Arias y Diego Martínez para determinar quién tenía derecho sobre las salinas (Pardo 
Rodríguez, 1993, doc. 112: 266). Una tercera parte interesada entra en el pleito, es el 
mariscal García González de Herrera heredero de Fernán Duque, que solicita para sí el 
derecho sobre las salinas. El rey encarga el caso a una comisión formada por el obispo de 
Cuenca y los oidores de su Audiencia Diego Hurtado y Alfonso Rodríguez en 1395. Se 
requiere a los afectados a presentar los títulos sobre las salinas (Pardo Rodríguez, 1993, 
doc. 116: 270-271) y en 1404 el rey da la razón al conde de Medinaceli y anula la merced 
otorgada al adelantado –retribuyéndole con 20.000 mrs. (Pardo Rodríguez, 1993, doc. 
131: 307). Así, el conde de Medinaceli aparece como poseedor legítimo de las salinas de 
Medinaceli y Saelices en el Cuaderno de arrendamiento de las salinas de Atienza dado 
en Arévalo en junio de 1447 (Pardo Rodríguez, 1993, doc. 1: 129). 

Desde principios del siglo XV, las salinas de Saelices y las de Medinaceli quedarán al 
margen de arrendamiento de las salinas de Atienza, Molina y de otras situadas en el 
obispado de Sigüenza como indica el contrato concertado entre la Corona y Juan Núñez 
de Guadalajara y Juan Martínez de Lana (Pardo Rodríguez, 1993, doc. 131: 307) y el 
hecho de que aparezcan citadas por separado en documentos en los que se incluye la 
referencia genérica a las salinas de Atienza.  

De nuevo serán citadas en 1479, debido a una denuncia del conde de Medinaceli a los 
receptores de la salinas de Atienza en 1478 y 1479 — el alcaide de Atienza García Bravo 
y Pedro de Robles— por el incumplimiento de la licencia regia que poseía para vender 
libremente sal de sus salinas de Medinaceli y Saelices por la ciudad de Soria y sus tierras 
(AGS, RGS, septiembre de 1479, f. 127). 

Ante la situación ruinosa de la Hacienda Real, Felipe II se interesa por el control 
efectivo del comercio y producción de la sal y hace que una comisión visite las diferentes 
salinas del reino. Conocemos por los informes del visitador que en 1563 se recogieron 
5.000 fanegas de sal y que era posible labrar otras 7.000 en las, todavía propiedad del 
Duque de Medinaceli, salinas de Saelices. 

A mediados del siglo XVIII, gracias al Catastro de Ensenada, sabemos que las salinas 
fabricaban 4.000 fanegas de sal anuales cuyo valor se calculaba en 88.000 reales de 
vellón. La producción debió mantenerse puesto que en 1821 se contaron 3.800 fanegas 
con un coste de fabricación de 3 reales y 20 mrs/fanega (Canga Argüelles, 1834: 548). 

El Diccionario de P. Madoz, nos informa de que la división de las instalaciones en dos 
Partidos: el de Arriba y el de Abajo que hoy en día puede observarse, ya existía a 
mediados del siglo XIX. También sabemos gracias a él la existencia de dos almacenes y 
que la producción rondaba en aquél entonces las 9.320 fanegas anuales. Más concisos son 
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los datos de producción que recoge Salinas de España: memorias redactadas los años 
1851-1853 (2: pp. 1.017 y ss)  

 

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) COSTE POR FANEGA 

1847 8.845 1 r. y 10 mrs.  

1848 7.989 1 r. y 13 mrs. 

1849 6.788 2 r. y 21 mrs. 

1850 6.988 1 r. y 50 mrs. 

1851 9.491 1 r y 11 mrs.  

1852 6.584 2 r. y 5 mrs. 

 

El administrador expresa que la producción se ve afectada por el mal estado de los 
concentradores que sufren filtraciones. También por el hecho de que las 306 eras, tenían 
suelo de greda sin empedrar y con fuertes desniveles. Además de las dos norias, los 
concentradores, las eras y los almacenes, la cercanía del pueblo permitía a la Hacienda 
tener en él una casa para la vivienda del administrador y la oficina.  

En cuanto a la periodicidad de la producción, en abril, mayo o junio se limpiaban los 
pozos, eras y conducción durante cuatro días aproximadamente. Desde junio a finales de 
septiembre se llevaba a cabo la producción de sal. En cada saca o cosecha, la sal se dejaba 
secar 24 horas en los andenes tras ser amontonada. En su recogida participaban unas 58 
caballerías de los vecinos de Saelices. A mediados del siglo XIX, la factoría de San Juan 
no tenía alfolíes fijos a excepción del de Alcocer pero era habitual que su sal llevase a la 
meseta norte, a los alfolíes de Segovia, Sepúlveda y Cuéllar.  

Tras el desestanco, las instalaciones fueron adquiridas por D. Anastasio García López 
y retomaron la actividad productiva en 1872 produciendo junto a la fábrica de Almallá 
9.670 quintales métricos. El año siguiente la producción conjunta alcanzó los 9.100 q. de 
los cuales, algo menos de la mitad debió corresponderse con los rendimientos de Saelices 
a tenor de los 4.140 q. registrados en 1875 con tan solo seis operarios trabajando. En 
1888, la producción se situó en los 3.500 q. vendiéndose a 3 ptas/quintal. (Relación de 
Salinas, 1912).  

Las salinas de San Juan son las únicas que han sido objeto de excavación arqueológica. 
Además de la prospección de un kilómetro alrededor de las instalaciones, se realizaron a 
dos sondeos en sendos edificios de las norias. Esto permitió a los investigadores 
identificar dos fases cronológicas diferenciadas por la Guerra Civil, momento en el que 
las salinas sufren grandes daños fundamentalmente por la destrucción de las techumbres 
y norias de madera ante la necesidad de combustible. En la fase anterior al conflicto se 
localizaron restos de arcaduces y cerámica vidriada. La segunda fase se caracterizó por la 
reducción de entradas al edificio de la noria y el tapado de canales antiguos utilizando 
materiales como cemento, plástico y uralita. Estas obras se enmarcan dentro del proceso 
de renovación que impuso la sustitución de la tracción animal por motores en las labores 
de extracción de agua salada del pozo. (García-Soto y Ferrero Ros, 2006). 
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En 2017, las instalaciones se encuentran en manos de una empresa privada que utiliza 
la salmuera para producir sal industrialmente. Las estructuras históricas están en estado 
de abandono en gran medida por el poco éxito de los planes turísticos y del Plan Director.  
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Documentación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinas de San Juan, Saelices de la Sal. MTN25 

Salinas de San Juan, Saelices de la Sal. Ortofotografía. PNOA 2015 



 
612 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

 

 

 

Salinas de San Juan, Saelices de la sal. Foto: www. saelicesdelasal.info 

Salinas de San Juan, Saelices de la sal. Recocedero y canalizaciones.  

Foto: www.saelicesdelasal.info 
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Salinas de San Juan, Saelices de la sal. Edificio del pozo y eras.  Foto: www. saelicesdelasal.info 

Salinas de San Juan, Saelices de la sal. Eras Foto: www. saelicesdelasal.info 
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Nombre SALINAS DE MORENGLOS Nº inv. 40 

Municipio Alcolea de las Peñas Coord. X 522894 

Provincia Guadalajara Coord. Y 4556500 

Estado 
conservación 

/ 
Altitud 
(msnm) 

/ 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia “salinas de Atienza” Fecha 1165 Abandono s. XVI? 

Observaciones 

Una posible ubicación se relaciona con el topónimo La Salinera (x: 522894, y: 4556500), al 
norte de Alcolea de las Peñas. Otra posibilidad, dada la cercanía de Tordelrábano y que la 
información sobre estas últimas instalaciones no va más atrás del siglo XIX, es que se trate de 
las mismas salinas. 

Información histórica  

Las salinas de Morenglos, debieron situarse en las inmediaciones del poblado del 
mismo nombre entre Alcolea de las Peñas y Tordelrábano, se engloban en el grupo de 
establecimientos salineros referidos en la documentación como Salinas de Atienza. Así 
evidencia el documento AGS, MPD, 09, 096 de 1565.  

Bajo esta denominación general de Salinas de Atienza, se incluyen en el documento de 
15 de mayo de 1165 cuando el conde Pedro Manrique otorga al monasterio segoviano de 
Sacramenia, un pozo de sal en Atienza (AHN, Cartulario de Sacramenia, f. 26). Algo más 
de un año después, el 9 de julio de 1166, Alfonso VIII da permiso al monasterio de San 
Salvador de Atienza para sacar y vender libremente dos bestias cargadas de sal por 
semana (González, 1960, doc. 82). En abril de 1192, el monarca dona 40 áureos en las 
salinas de Atienza y Tordesillas a cambio de Castro Urdiales al Monasterio de las Huelgas 
de Burgos (BRAH, SyC, O-22, f. 108). El propio monarca, en su testamento deja 
asignadas sus deudas sobre las salinas de Atienza, Medinaceli, Belinchón, Espartinas y 
Rosío en documento del 7 de diciembre de 1204 (González, 1960, doc. 7682). En 1211, 
Alfonso X realizará una concesión a favor del Hospital del Rey de Burgos con cargo a las 
salinas de Atienza (BRAH, SyC, O-17, ff. 536-537) y en 1269 otorga al convento de 
Santo Domingo de Madrid 8.000 cahíces de sal anuales con cargo a las salinas de Atienza 
(cfr. Ortego, 2013: 210).  

En un ejemplo de la intención de controlar no sólo la producción sino también la 
distribución de sal, Alfonso XI determina las zonas de jurisdicción donde podría venderse 
la sal de las salinas de Atienza, Añana y Rosío el 12 de agosto de 1336 (Serrano, 1907). 
Poco más tarde, el 28 de abril de 1338, emite un ordenamiento por el que incorpora a la 
Corona las propias salinas de Atienza, Añana y Rosío junto a las de Poza, Almahah [sic], 
Buradón, Alanís, Saelices, Medinaceli, Molina, Espartinas, Belinchón, Querón, Tiras, 
Alcázar, Marián, Alpargas, Peralejos, Abejares, Seseña, Tragacete, Monteagudo, Ropel, 
Villafáfila y pozo de Treceño (AGS, Div., leg. 6, f. 29). 
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De 1441 data la sentencia que permite a los vecinos de San Pedro, cerca de Yanguas, 
usar la sal de Atienza (AGS, Diversos de Castilla, Catálogo I, 39). Entre 1466 y 1468, las 
salinas de Morenglos e Imón quedan en manos del alcaide de Atienza Pedro de Almazán 
para pasar de nuevo a la Corona en 1469 (AGS, MP, leg. 35) pero existirá pleito sobre el 
derecho de aprovechamiento (AGS, RGS, junio de 1480, f. 294). 

Tras finalizar el conflicto sucesorio, en marzo de 1477, los Reyes Católicos encargan a 
su contino Pedro de Robles recibir, recaudar y apoderarse de todas las salinas de Atienza, 
Imón y La Olmeda con sus “pertenencias” a excepción de las que tenía como merced el 
alcaide de Atienza García Bravo –Anchuelo e Imón–. Además, se le encarga labrar y 
hacer labrar la sal y venderla embargando también todo pozo y “pertenencia” al margen 
de mercedes recogidas en los libros de la Hacienda (AGS, EMR, leg. 22, f. 19). 

Pedro de Robles acometerá obras de acondicionamiento en los establecimientos 
salineros. En Morenglos, las obras de alzado de eras, limpieza y labra de instalaciones 
llevadas a cabo por poceros y la compra de herramientas tuvieron un coste total de 15.108 
mrs. en 1477 y de 4.000 mrs. en 1478 (AGS, EMR, leg. 23, f. 162). En estos momentos 
la salina contaba con cuatro pozos. La presión regia sobre la explotación particular sino 
ilegal de pozos será una constante. Las explotaciones irregulares no fueron el único 
problema con el que la monarquía tuvo que lidiar. El contrabando de sal portuguesa 
producía graves perjuicios a la industria salinera de la zona provocando que los monarcas 
descontaran 1.000 maravedís al año a los arrendadores de las salinas de Atienza por orden 
de 3 de septiembre de 1484 (AGS, Div., leg. 6, f. 294). A finales del siglo aparecen en las 
rentas reales. (AGS, Libros de Cédulas de Hacienda, leg. 4). En 1488, los Reyes Católicos 
ordenan embargar algunas instalaciones localizadas en el obispado de Sigüenza debido a 
que se habían abierto o ampliado sin permiso regio (AGS, EMR, leg. 45, f. 273). 

 

AÑO RENTA (MARAVEDÍS) 

1482 1.600.000 

1503-1504 3.860.000 

1532 6.384.000 

1565-1566 27.839.873 

 

Ya durante el reinado de Carlos I, hacia 1556, las salinas de Atienza, arrendadas por 
seis años a su recaudador, Rodrigo de Alcocer, debían encontrarse en mal estado. Ciertas 
cláusulas se habían incluido en el contrato de arrendamiento. El arrendador debía pagar 
15.000 maravedís a uno o dos capellanes para que dijesen misa en la ermita de las salinas, 
estaba así mismo obligado a invertir 20.000 maravedís en las instalaciones y a dar 1.000 
ducados al rey. Además, si las salinas se inundaban o inutilizaban, los gastos de 
reparación correrían a cargo de Alcocer. Una vez finalizado el periodo de arrendamiento, 
debería dejar las instalaciones listas para la actividad y 40.000 fanegas que había recibido 
al comienzo del arrendamiento bajo pago de 8.000 ducados por incumplimiento (AGS, 
Diversos de Castilla, leg. 46, f. 94). A tenor del croquis de las Salinas de Atienza datado 
en 1565, las salinas habían dejado de funcionar para esa fecha: “salina de Morenglos ques 
de su Magestad en que no se labra sal días A” (AGS, MPD, 09, 096).  
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Nombre SALINAS DE ANCHUELO Nº inv. 41 

Municipio ¿? Coord. X ? 

Provincia Guadalajara Coord. Y ? 

Estado 
conservación 

/ 
Altitud 
(msnm) 

/ 

Tipo de salina / 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia “salinas de Anchuelo” Fecha 1477 Abandono s. XVI? 

Observaciones 

 

Información histórica  

Desconocemos la localización de las Salinas de Anchuelo presentes en las fuentes 
escritas del último tercio del siglo XV y probablemente citadas con anterioridad con la 
recurrente expresión de Salinas de Atienza. 

La primera referencia expresa a ellas se fecha tras la finalización del conflicto 
sucesorio. En marzo de 1477, los Reyes Católicos encargan a su contino Pedro de Robles 
recibir, recaudar y apoderarse de todas las salinas de Atienza, Imón y La Olmeda con sus 
“pertenencias” a excepción de las que tenía como merced el alcaide de Atienza García 
Bravo –Anchuelo e Imón–. Además, se le encarga labrar y hacer labrar la sal y venderla 
embargando también todo pozo y “pertenencia” al margen de mercedes recogidas en los 
libros de la Hacienda (AGS, EMR, leg. 22, f. 19). En 1488, los Reyes Católicos ordenan 
embargar algunas instalaciones localizadas en el obispado de Sigüenza debido a que se 
habían abierto o ampliado sin permiso regio (AGS, EMR, leg. 45, f. 273). Sabemos que 
en 1489, el alcaide de Atienza había arrendado las salinas de Anchuelo e Imón por 
1.250.000 mrs. a Francisco Núñez de Talavera, vecino de Toledo (AGS, EMR, leg. 49, f. 
362). Aunque el año siguiente, al fallecer el alcaide, pasan de nuevo a manos de la Corona 
(AGS, EMR, leg. 49, ff. 359-360). 

Bibliografía 
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Nombre 
SALINAS DE ROMANILLOS DE 

ATIENZA 
Nº inv. 42 

Municipio Alcolea de las Peñas Coord. X  

Provincia Guadalajara Coord. Y  

Estado 
conservación 

/ 
Altitud 
(msnm) 

/ 

Tipo de salina / 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia “salinas de Atienza” Fecha 1166 Abandono 
Fin s. 
XIX 

Observaciones 

 

 

Información histórica  

Las salinas de Romanillos de Atienza, debieron situarse en los alrededores del 
municipio del mismo nombre, al norte de Atienza. Según el documento AGS, MPD, 09, 
096 de 1565, formaban parte del conjunto de instalaciones conocidas como Salinas de 
Atienza. .  

Bajo esta denominación general de Salinas de Atienza, se incluyen en el documento de 
15 de mayo de 1165 cuando el conde Pedro Manrique otorga al monasterio segoviano de 
Sacramenia, un pozo de sal en Atienza (AHN, Cartulario de Sacramenia, f. 26). Algo más 
de un año después, el 9 de julio de 1166, Alfonso VIII da permiso al monasterio de San 
Salvador de Atienza para sacar y vender libremente dos bestias cargadas de sal por 
semana (González, 1960, doc. 82). En abril de 1192, el monarca dona 40 áureos en las 
salinas de Atienza y Tordesillas a cambio de Castro Urdiales al Monasterio de las Huelgas 
de Burgos (BRAH, SyC, O-22, f. 108). El propio monarca, en su testamento deja 
asignadas sus deudas sobre las salinas de Atienza, Medinaceli, Belinchón, Espartinas y 
Rosío en documento del 7 de diciembre de 1204 (González, 1960, doc. 7682). En 1211, 
Alfonso X realizará una concesión a favor del Hospital del Rey de Burgos con cargo a las 
salinas de Atienza (BRAH, SyC, O-17, ff. 536-537) y en 1269 otorga al convento de 
Santo Domingo de Madrid 8.000 cahíces de sal anuales con cargo a las salinas de Atienza 
(cfr. Ortego, 2013: 210).  

En un ejemplo de la intención de controlar no sólo la producción sino también la 
distribución de sal, Alfonso XI determina las zonas de jurisdicción donde podría venderse 
la sal de las salinas de Atienza, Añana y Rosío el 12 de agosto de 1336 (Serrano, 1907). 
Poco más tarde, el 28 de abril de 1338, emite un ordenamiento por el que incorpora a la 
Corona las propias salinas de Atienza, Añana y Rosío junto a las de Poza, Almahah [sic], 
Buradón, Alanís, Saelices, Medinaceli, Molina, Espartinas, Belinchón, Querón, Tiras, 
Alcázar, Marián, Alpargas, Peralejos, Abejares, Seseña, Tragacete, Monteagudo, Ropel, 
Villafáfila y pozo de Treceño (AGS, Div., leg. 6, f. 29). 
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De 1441 data la sentencia que permite a los vecinos de San Pedro, cerca de Yanguas, 
usar la sal de Atienza (AGS, Div., Catálogo I, 39). Entre 1466 y 1468, las salinas de 
Morenglos e Imón quedan en manos del alcaide de Atienza Pedro de Almazán para pasar 
de nuevo a la Corona en 1469 (AGS, MP, leg. 35) pero existirá pleito sobre el derecho de 
aprovechamiento (AGS, RGS, junio de 1480, f. 294). 

Tras finalizar el conflicto sucesorio, en marzo de 1477, los Reyes Católicos encargan a 
su contino Pedro de Robles recibir, recaudar y apoderarse de todas las salinas de Atienza, 
Imón y La Olmeda con sus “pertenencias” a excepción de las que tenía como merced el 
alcaide de Atienza García Bravo –Anchuelo e Imón–. Además, se le encarga labrar y 
hacer labrar la sal y venderla embargando también todo pozo y “pertenencia” al margen 
de mercedes recogidas en los libros de la Hacienda (AGS, EMR, leg. 22, f. 19). 

Pedro de Robles acometerá obras de acondicionamiento en los establecimientos 
salineros. En Morenglos, las obras de alzado de eras, limpieza y labra de instalaciones 
llevadas a cabo por poceros y la compra de herramientas tuvieron un coste total de 15.108 
mrs. en 1477 y de 4.000 mrs. en 1478 (AGS, EMR, leg. 23, f. 162). En estos momentos 
la salina contaba con cuatro pozos. La presión regia sobre la explotación particular sino 
ilegal de pozos será una constante. Las explotaciones irregulares no fueron el único 
problema con el que la monarquía tuvo que lidiar. El contrabando de sal portuguesa 
producía graves perjuicios a la industria salinera de la zona provocando que los monarcas 
descontaran 1.000 maravedís al año a los arrendadores de las salinas de Atienza por orden 
de 3 de septiembre de 1484 (AGS, Div, leg. 6, f. 294). A finales del siglo aparecen en las 
rentas reales. (AGS, Libros de Cédulas de Hacienda, leg. 4). En 1488, los Reyes Católicos 
ordenan embargar algunas instalaciones localizadas en el obispado de Sigüenza debido a 
que se habían abierto o ampliado sin permiso regio (AGS, EMR, leg. 45, f. 273). 

 

AÑO RENTA (MARAVEDÍS) 

1482 1.600.000 

1503-1504 3.860.000 

1532 6.384.000 

1565-1566 27.839.873 

 

Ya durante el reinado de Carlos I, hacia 1556, las salinas de Atienza, arrendadas por 
seis años a su recaudador, Rodrigo de Alcocer, debían encontrarse en mal estado. Ciertas 
cláusulas se habían incluido en el contrato de arrendamiento. El arrendador debía pagar 
15.000 maravedís a uno o dos capellanes para que dijesen misa en la ermita de las salinas, 
estaba así mismo obligado a invertir 20.000 maravedís en las instalaciones y a dar 1.000 
ducados al rey. Además, si las salinas se inundaban o inutilizaban, los gastos de 
reparación correrían a cargo de Alcocer. Una vez finalizado el periodo de arrendamiento, 
debería dejar las instalaciones listas para la actividad y 40.000 fanegas que había recibido 
al comienzo del arrendamiento bajo pago de 8.000 ducados por incumplimiento (AGS, 
Div., leg. 46, f. 94).  

Por último, existe una referencia sobre una concesión de 4 hectáreas en 1890 (Relación 
de Salinas de España, 1912) que podría relacionarse con un intento de reanudar la 
actividad salinera en la zona.  
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 Detalle relativo a Romanillos del croquis de las salinas de Atienza, AGS, MPD, 09, 096, (1565)   
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Nombre SALINAS DE EL ATANCE Nº inv. 43 

Municipio Sigüenza Coord. X ? 

Provincia Guadalajara Coord. Y ? 

Estado 
conservación 

/ 
Altitud 
(msnm) 

/ 

Tipo de salina / 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia “salinas El Atance” Fecha 1477 Abandono 
Med. s. 

XX? 

Observaciones 

Bajo el embalse de El Atance 

Información histórica  

Hoy inundado tras la construcción en la década de 1990 del embalse del mismo nombre, 
la población de El Atance debió contar con una factoría de sal hacia el último cuarto del 
siglo XIX (Rubio Navas, 1997: 296; EME, 1898). En 1919, la factoría estaba concedida 
para su explotación (Rubio Navas, 1997: 296). Se desconoce el momento de abandono de 
la actividad extractiva pero probablemente no sobrepasó la mitad del siglo XX. 
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Nombre SALINAS DE EL MANZANO Nº inv. 44 

Municipio Salinas del Manzano Coord. X 622981 

Provincia Cuenca Coord. Y 4438702 

Estado 
conservación 

En ruina 
Altitud 
(msnm) 

1.125 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
12.100 

Captación materia 
prima 

Pozo y superfície  
Nº 

concen. 
2 

Superficie 
Evap. (m2) 

3.079 

1ª referencia 
“salinas de 

Fuentelmanzano” 
Fecha 1338 Abandono 

Mitad s. 
XX. 

Observaciones 

En la actualidad, y probablemente en los últimos momentos de la explotación, la captación se 
realiza mediante un pozo al aire libre. En la zona norte, se localiza un edificio que probablemente 
acogió un pozo con noria de sangre y los restos de otro posible pozo. Por otro lado, también en 
la zona norte se documenta un pequeño canal que ha sido acondicionado para llevar el agua 
salada que surge de la ladera. 

Información histórica  

También conocidas como salinas de Fuentelmanzano, las primeras referencias a ellas 
datan del siglo XIV. Si bien no hay evidencias de explotación, probablemente la 
existencia de sal en la zona influiría en la instalación de Albónica en Salinas del Manzano, 
mansio de la vía 31 del Itinerario Antonino que unía Laminio y Caesar Augusta 
(Palomero, 1987: 185). En 1338, Alfonso XI envía carta plomada al concejo de Moya 
para que reconozco el privilegio del cabildo de Cuenca a la percepción de 52 cahíces 
anuales de sal en las salinas de Fuentelmanzano (ACC, I, 18, nº5). Sabemos que en 1384, 
eran de propiedad real y estaban arrendadas a Abraham Buhardo, judío de Cuenca y 
arrendador también de las instalaciones de Monteagudo (ACC, I, 26, nº9). 

Hacia 1469, como el resto de salinas de la provincia de Cuenca, pertenecen al contador 
mayor de Castilla Rodrigo de Ulloa (Benedicto y Mateos, 2013: 89). 

Gracias a la información recogida por el portero de la Bailía, Juan de Muro en 1631 y 
referida por Ignacio Asso, sabemos que en ese año, las instalaciones del Manzano estaban 
arrendadas en 130 libras (Asso, 1798). El Catastro de Ensenada (1750-1754) nos informa 
de que la salinas es de la corona y que su administrador es Agustín Castilblanque que 
cobra anualmente 2.750 reales por esta función. Además, las instalaciones cuentan con 
un fiel contador con salario de 660 reales anuales y producen unas 1.200 fanegas. Pese a 
lo parco de sus informaciones sobre las salinas, el Diccionario Geográfico de Tomás 
López (1766-1800?, 7298: 639-641) valora su producción en 500 reales de vellón. 

En 1814, la producción fue de 1.028 fanegas. El precio de producción en la provincia 
fue de 6 reales y 1 maravedí y el número total de empleados 57 (Canga Argüelles, 1834, 
II: 546). En 1821 se alcanzaron 1.362 fanegas de sal con un coste provincial de 
fabricación de 4 reales y 14 maravedís (Canga Argüelles, 1834, II: 548).  
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En 1853, la explotación de Salinas del Manzano estaba en funcionamiento. Su pozo 
principal contaba con 13 varas de profundidad y 18º Baumé de concentración, y producía 
42.877 pies cúbicos de agua gracias a una noria de sangrado con 32 arcaduces. Existía un 
segundo pozo auxiliar más profundo pero con apenas 6º Baumé de concentración y dos 
“espumeros” que no se utilizaban en la producción de sal. El agua salada se almacenaba 
en cuatro recocederos construidos con greda y madera de 13.770, 12.960, 9.801 y 53.456 
pies cúbicos de capacidad. Un total de 129 eras o cristalizadores cuadradas de unas 11 
varas, greda empedrada y cercadas por tablones de madera de dos pulgadas y grueso y 4 
de alto eran limpiadas por 32 peones durante el mes de mayo. La cosecha se realizaba 
cada dos semanas para la que se contaban con 26 operarios. Cada era producía una media 
de tres fanegas de sal, es decir unas 400 fanegas totales por cosecha o saca. Las 
instalaciones contaban así mismo con un almacén de paredes de calicanto y suelo de tierra 
(Salinas de España, 1851-53, 2: 161) Los datos de producción son los siguientes:   

 

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) 

1847 2.490 
1848 1.612 
1849 2.510 
1850 1.975 
1851 3.540 
1852 2.886 

 

A mediados del siglo XIX, Salinas del Manzano suministraba sal a los alfolíes de 
Cañete y Ademuz, que en aquellos momentos no tenía salinas activas (Salinas de España, 
1851-53, 2: 161).  

La producción se vería afectada por el desestanco. Sabemos que se intentaron subastar 
tres veces hasta que el 7 de diciembre de 1876, se remató en 21.600 pesetas (Torres, 1878: 
92-93) 

Hacia 1912, estaban en funcionamiento rindiendo unos 3.000 quintales métricos 
(Relación de salinas de España, 1912) y la actividad debió mantenerse a tenor de la 
escueta referencia de J. Larrañaga (1929: 424) y la de J. Altimir (1949). En la actualidad 
la noria ha desaparecido, el agua se capta en un pozo cuadrado de 2,4 x 2,4 m. y se cuentan 
un total de 86 balsas (Martínez y Alonso, 2008). 
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Salinas de El Manzano en MTN25 
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Salinas de El Manzano. Ortofotografía. PNOA 2015 

Mapa de la zona incluido en el Diccionario-Geográfico de España de Tomás López (1766-1800, 

Mss. 7298, f. 638) 
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 Salinas de El Manzano. Foto: J. Terán 

Salinas de El Manzano. Foto: J. Terán 
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Salinas de El Manzano, Pozo. Foto: J. Terán 

Salinas de El Manzano. Posible pozo. Foto: J. Terán 



 
630 La explotación de la sal en el Sistema Ibérico Central durante el I milenio a.C. 

 

 

 

 

Salinas de El Manzano. Antiguo edificio en la zona norte. Foto: J. Terán 

Salinas de El Manzano. Surgencia y canal. Foto: J. Terán 
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Salinas de El Manzano. Concentrador. Foto: J. Terán 

Salinas de El Manzano. Eras. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE MONTEAGUDO Nº inv. 45 

Municipio Monteagudo de las Salinas Coord. X 596954 

Provincia Cuenca Coord. Y 4404967 

Estado 
conservación 

Malo 
Altitud 
(msnm) 

956 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
12.100 

Captación materia 
prima 

Pozo con noria y edificio  
Nº 

concen. 
2 

Superficie 
Evap. (m2) 

21.300 

1ª referencia “salinas de Monteagudo” Fecha 1187 Abandono 
2ª Mitad 
s. XX. 

Observaciones 

El trasvase de agua salada del pozo a los concentradores, distantes más de un centenar de metros 
se realizaba mediante canales sujetados por estructuras construidas en piedra que actualmente 
están prácticamente derruidas.  
Los sondeos geológicos realizados con barrena manual no proporcionaron evidencias de 
producción de sal ígnea en la zona. 

Información histórica  

Aunque probablemente ya existían en el siglo X (Pastor de Togneri, 1963), la primera 
referencia a las salinas de Monteagudo data del 12 de abril de 1187 cuando Alfonso VIII 
concede al Cabildo de Cuenca y al obispo Juan Yáñez y a sus sucesores el castillo de 
Monteagudo con sus salinas junto al portazgo de Paracuellos. En tal documento se 
informa de que las salinas tenían unas cinco fanegas de extensión aproximada que incluía 
un pozo de 12 metros de profundidad, tres depósitos de 1.000 metros cúbicos y 91 
albercas donde se efectuaba la cristalización. (ACC, I, caja 1, nº10).  

El 16 de enero de 1195, aparecen en una donación del obispo don Juan Yáñez para el 
pago de las obras del refectorio de los canónigos de la Iglesia de Cuenca. El obispo dota 
del diezmo de las salinas de Monteagudo, el quinto de las de Cañete junto con la mitad 
de los diezmos de todas las iglesias de Cuenca, décimas reales de pan y vino, la tercera 
parte de los diezmos de Uclés y su término además de varias aceñas y terrenos (Mateo 
López, 1949: 154). El 10 de septiembre del mismo año, el rey don Alfonso VIII concede 
privilegio a Juan Yáñez y a sus sucesores y a los canónigos de la Santa Iglesia de Cuenca, 
todos los diezmos reales de pan y vino, salinas, huertos, molinos, calumnias, quintos y 
portazgos de Cuenca y Huete así como las décimas del portazgo, salinas y quintos de 
Cañete (Mateo López, 1949: 173).  

Otro documento fechado el 25 de abril de 1220 atestigua la donación del rey Fernando 
III al obispo de Cuenca don García de 300 medidas de sal en Monteagudo (Mateo López, 
1949: 175). Así mismo, hay constancia de una donación de 1237 de 500 maravedís del 
obispo don Gonzalo sobre las salinas de Monteagudo para financiar la procesión de los 
domingos (Ibid). 

El 3 de abril de 1253, Alfonso X recuerda en Sevilla mediante carta plomada la 
prohibición de la entrada de sal de Beteta en las tierras de Huete y Cuenca puesto que 
únicamente Monteagudo y Tragacete podían abastecer estas tierras. Esto permitía al 
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arrendador —normalmente de origen judío— calcular beneficios ante la falta de 
competencia. Las penas por su incumplimiento consistían en requisar su mercancía y los 
animales de transporte además de establecer penas para quienes no colaboraran en la 
identificación de quienes incumplieran la norma (ACC, I, caja 5, nº12). 

Un documento fechado en 25 de octubre de 1288 da buena cuenta del incumplimiento 
del pago del diezmo de las salinas de Monteagudo al cabildo de Cuenca por parte de sus 
arrendatarios que solicita al rey Sancho IV que los pagos se hagan según se hacía en época 
de su predecesor Alfonso X (ACC, I, caja 21, nº7).  

El 8 de enero de 1295, Sancho IV otorga los diezmos de las salinas de Cuenca a su 
obispado (Gaibros de Ballesteros, 1928). 

El 28 de abril de 1338, aparecen citadas en el Ordenamiento de Alfonso XI por el que 
incorpora a la Corona las salinas de Añana, Rosío Poza, Almahah, Buradón Alanís, 
Atienza, Saelices, Medinaceli, Molina, Espartinas, Belinchón, Querón, Tiras, Alcázar, 
Marián, Alpargas, Peralejos, Abejares, Seseña, Tragacete, Monteagudo, Ropel, 
Villafáfila y pozo de Treceño. Este documento fue la norma que se siguió durante dos 
siglos para regular la renta de las salinas (AGS, Diversos de Castilla, leg. 6, f. 29). Menos 
de un año después, el 17 de marzo de 1339, Alfonso XI envía carta plomada para que el 
Maestre de Calatrava, Gonzalo Martínez de Buedo, y su despensero mayor, pagasen al 
obispo y cabildo de Cuenca 1.200 maravedís anuales de las rentas de las salinas de 
Monteagudo (ACC, I, caja 21, nº7). 

El 18 de noviembre de 1366, Pedro Fernández, clérigo de Monteagudo, envía una carta 
de pago a Juan Sánchez de la Cueva, canónigo, de los seis almudes y cinco cahices y 
medio de sal de los doce almudes y cinco cahices y medio correspondientes al año 1365. 
En el mismo documento, se identifica una carta de reconocimiento de pago de Pedro 
Sánchez a Sánchez López, compañero, de cinco almudes de sal correspondientes a dicho 
año (ACC, I, caja 23, nº 8 y 9). 

Del 1 de diciembre de 1383 data el traslado autorizado de una carta de donación de 20 
de octubre de 1297, de Gonzalo Díaz Palomeque, obispo de Cuenca, a favor del cabildo, 
de 500 maravedís sobre las rentas de las salinas de Monteagudo (ACC, I, caja 26, nº4) 

Sentencia de 12 de marzo de 1384, dictada por Gutierre de Toledo, obispo de Oviedo, 
y Pedro Fernández Alvar, oidores de la Audiencia Real, a favor de Juan Rodríguez y Ruy 
Sánchez, procuradores del cabildo, en el pleito que mantuvieron con Abraham Buhardo, 
judío de Cuenca y arrendador de las salinas reales de Fuentelmanzano y Monteagudo, en 
razón de la sal que adeuda sea hace seis años (ACC, I, caja 26, nº9). 

Entre 1469 y 1480 pertenecen al Contador Mayor Rodrigo de Ulloa dentro de un 
proceso por el cual muchas de las salinas reales pasan a manos privadas (Benedicto y 
Mateos, 2013: 89) 

Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (1750-1754) a mediados del 
siglo XVIII, las salinas pertenecen al rey. La pregunta 40, relativa a las posesiones del 
rey, informa además de que las instalaciones tienen una extensión de 878 varas 
incluyendo un almacén, la casa de la noria y otra construcción para guardar las 
herramientas. La respuesta es muy minuciosa en cuanto a los salarios de sus trabajadores. 
Su administrador cobraba 300 ducados por su labor como administrador y unos 220 reales 
de vellón del derecho de Guías y Cartas. Otro trabajador llevaba a cabo las labores de fiel 
medidor y aceñero por lo que cobraba anualmente 1.000 reales además de 4 maravedís 
por cada fanega despachada exceptuando la destinada a los alfolíes de Cuenca y Huete. 4 
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reales de vellón diarios es el sueldo de otro empleado como fiel y 3 reales es el sueldo de 
cada uno de los dos guardas que se turnan según la época del año. 

Ya entrados en el siglo XIX, en concreto en 1814 según nota remitida al gobierno por 
la Dirección General de Rentas, producen 4.474 fanegas. Ese año, para todo Cuenca, el 
precio por fanega fue 6 reales y 1 maravedí. Tenía 57 empleados y supuso 188,506 reales 
de sueldos y otros gastos. En 1821 se labraron 3.273 fanegas con un coste de fabricación 
de 3 reales y 31 maravedís (Canga Argüelles, 1834).  

El Diccionario de S. Miñano (1826-1828) informa de que siguen estando a cargo de la 
Real Hacienda mientras que el de P. Madoz (1845-1850) especifica que se elabora de 
6.000 a 7.000 fanegas de sal anualmente.  

Hacia mediados del siglo XIX, las Memorias de los años 1851-1853 indican que sólo 
existe un manantial salado que era explotado mediante pozo y noria de caballería. 
Contaba con tres recocederos de 3.000, 2.016 y 1.296 pies3. El más grande debió estar 
construido en madera con piso de guijarros. 72 albercas eran regadas por estos 
recocederos mientras que 19 eran abastecidas directamente por la noria. 70 de las eras 
medían 21 por 18 pies pudiendo producir 17 fanegas por cosecha. Otras 12 eras medían 
33 por 27 pies por lo que la cosecha alcanzaba las 12 fanegas. Finalmente, las 9 restantes 
medían 47 por 27 pies produciendo 8 fanegas. La profundidad era de un palmo y cuatro 
dedos y los pavimentos de guijarros sobre manteado de greda. Las instalaciones se 
limpiaban a principio de año para poder centrar la producción de junio a octubre. Cada 
saca se elaboraba entre 15 y 20 días. Las instalaciones se completaban con un almacén 
con paredes de cal y canto y cubierta a dos aguas de unas dimensiones de 99 pies de largo 
por 42 de ancho y 16 pies y medio de alto contando con una capacidad de 14.000 fanegas. 
También contaban con una oficina de la administración de unos 30 pies por 18 y 9 pies 
de alto y otra destinada a los dependientes algo más extensa —49 por 18 por 9 pies—. 
También se describe la noria que consistía en dos ruedas dentadas movidas por una 
caballería. Se acompañan algunos dibujos del utillaje. En estos momentos, la salina 
contaba con 56 empleados, un administrador, un inspector, maestro y pesadores. Surtía a 
Ademuz, Cuenca, Gascueña Y ocasionalmente a Cañete. El precio de la conducción era 
de 15 maravedíes y medio por fanega y legua. Los datos de producción son los siguientes:  

 

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) 

1847 5.965 
1848 7.252 
1849 9.577 
1850 6.455 
1851 8.652 
1852 7.577 

 

En torno a las 6.000-7.000 fanegas de sal fija la producción S. Yegros (1852) en la 
Revista Minera, periódico científico é industrial redactado por una sociedad de 
ingenieros.  

De Cortázar también se refiere a ellas en su Descripción física, geológica y agrológica 
de la provincia de Cuenca (1875) indicando que de ellas se extraían unos 8.000 quintales 
métricos de sal al año y que junto a la mina de Minglanilla era la principal de la provincia 
de Cuenca. 
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Tres años más tarde, Torres Mena publica sus Noticias Conquenses (1878) para cuya 
información sobre las características de las instalaciones de las salinas de Monteagudo 
debió basarse en la concesión del castillo de Monteagudo con sus salinas y el Portazgo 
de Paracuellos de 12 de abril de 1187  por parte del rey Alfonso VIII  (ACC, I, caja 1, 
nº10). Además, Torres Mena informa de que las salinas fueron vendidas en pública 
subasta el 22 de junio de 1877 por 68.683 pesetas debido a la quiebra del rematante en 
otra subasta anterior, en concreto el 17 de febrero de 1876. En esa ocasión la venta se 
había fijado en 128.000 pesetas. 

Poca documentación conservamos desde entonces hasta la actualidad. Conocemos que 
en 1919 su explotación estaba concedida (Rubio Navas, 1997) y que diez años más tarde 
debían seguir funcionando (Larrañaga, 1929). La Guía Larrañaga nos informa además de 
que existían en la zona, concretamente entre Villargordo del Cabriel y Tragacete hasta 48 
salobrales cegados para evitar su explotación.  

Según el catálogo de J. Altimir (1949), a mediados del siglo XX la salina estaba en 
funcionamiento y por último, la Estadística Minera de 1967 la refiere como la única 
explotación de sal común de Cuenca aunque en mal estado. Su beneficio era llevado a 
cabo por la empresa Aprovechamientos Salineros S.A. 
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Salinas de Monteagudo de las Salinas en MTN25 

Salinas de Monteagudo. Ortofotografía. PNOA 2015 
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 Salinas de Monteagudo. Edificio de la noria.  Foto: J. Terán 

Salinas de Monteagudo. Noria. Foto: J. Terán 
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Salinas de Monteagudo. Concentrador. Foto: J. Terán 

Salinas de Monteagudo. Estructura para la distribución de salmuera. Foto: J. Terán 
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Salinas de Monteagudo. Eras.  Foto: J. Terán 

Salinas de Monteagudo. Almacén.  Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE TRAGACETE Nº inv. 46 

Municipio Tragacete Coord. X 596819 

Provincia Cuenca Coord. Y 4468452 

Estado 
conservación 

Malo 
Altitud 
(msnm) 

1.299 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
6.885 

Captación materia 
prima 

Pozo (2) cubiertos  
Nº 

concen. 
2 

Superficie 
Evap. (m2) 

5.620 

1ª referencia “salinas de Tragacete” Fecha 1202 Abandono 
2ª Mitad 
s. XX. 

Observaciones 

Actualmente, las instalaciones forman parte de una propiedad privada de recreo por lo que se 
encuentran muy alteradas. Los concentradores son piscinas y el almacén, un merendero.   
Existen dos captaciones de materia prima. Una de ellas tiene la particularidad de haber 
funcionado con energía eólica, la otra es un pozo rectangular resguardado en una pequeña caseta. 
Se conservan los soportes de madera elevados para llevar agua del pozo al concentrador, situados 
a mayor cota.   

Información histórica  

Las instalaciones de Tragacete quedaron fuera de la compra de Tragacete por el concejo 
de Cuenca el 3 de febrero de 1202 a la condesa doña Mafalda, viuda del conde Pedro de 
Molina por 4.000 maravedís (González, 1960: doc.714) aunque Alfonso VIII, apenas 
nueve meses después, le concedería las rentas sobre ellas (ACC, III, Inventarios, leg.74, 
nº9). En 1253, Alfonso X recuerda la prohibición de entrada de sal de Beteta en las tierras 
de Huete y Cuenca. Únicamente Monteagudo y Tragacete podían surtir de sal a esas 
zonas. Pese a que las penas por su incumplimiento comprendían el requisamiento de la 
mercancía y los animales de transporte, suponemos que la carta del monarca fue motivada 
por la violación de la prohibición (ACC, I, caja 5, nº12).  

Sancho IV en 1288, ordena que los arrendadores de las salinas del obispado de Cuenca 
paguen el diezmo según se hacía en época de Alfonso X después de que el cabildo se 
quejara al respecto (ACC, I, 21, nº7). En 1295, el monarca otorga los diezmos de las 
salinas de Cuenca a su obispado (Gaibros de Ballesteros, 1928, 3, doc. 587).  

Como hemos visto con anterioridad, por el Ordenamiento de 1338, Alfonso XI 
incorpora a la corona las salinas de Tragacete junto a Añana, Rosío Poza, Almahah, 
Buradón Alanís, Atienza, Saelices, Medinaceli, Molina, Espartinas, Belinchón, Querón, 
Tiras, Alcázar, Marián, Alpargas, Peralejos, Abejares, Seseña, Monteagudo, Ropel, 
Villafáfila y el pozo de Treceño Archivo General Simancas, Diversos de Castilla, leg. 6, 
f. 29). Muy probablemente permanecerán en el seno del patrimonio real hasta que pasan 
a manos del contador mayor de Castilla, Rodrigo de Ulloa, en 1469 (Benedicto y Mateos, 
2013). Después de ello, no tendremos noticias sobre las salinas de Tragacete hasta 
mediados del siglo XVIII, cuando El Catastro de Ensenada (1750-1754) refiere la 
existencia de un “salero de su majestad” y en la pregunta 32, informa de la existencia de 
un administrador de las salinas que cobraba 9 reales diarios más 100 anuales, un fiel 
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medidor con sueldo anual de 904 reales de vellón y un guarda por tres meses que recibía 
en total 270 reales, además de varios jornaleros en época de producción. 

Según la nota remitida al gobierno por la Dirección General de Rentas, Tragacete habría 
producido 1.687 fanegas de sal en 1814 y 1.804 en 1821 (Canga Argüelles, 1834, 2: 546-
548). 

En los años centrales del siglo XIX, las instalaciones contaban con un pozo con noria 
de 14 varas de profundidad y 18º Baumé de concentración. Además, existía otro pozo de 
igual concentración pero la mitad de profundidad y otro inutilizado. Como es habitual, 
mediante canales de madera de pino, el agua llegaba a tres calentadores —el Grande, el 
del Almacén y el de Abajo— de 28x14, 16x12 y 22x19 varas respectivamente. Estos 
depósitos, llenados desde el mes de noviembre para solventar el escaso caudal del pozo, 
surtían a unas 118 eras de tamaño desigual pero profundidad constante, 8 pulgadas. Una 
veintena se hallaban inutilizadas por el mal estado del solado de greda y piedra. En mayo 
14 braceros y alguna caballería realizaban la limpieza para poder producir ya el mes 
siguiente hasta octubre. La recolección se realizaba cada 12 o 15 días y los datos de 
producción son los siguientes (Salinas de España, 1851-53, 2: 251 y ss.) 

 

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) 

1847 2.856 
1848 1.878 
1849 3.038 
1850 2.884 
1851 3.058 
1852 2.331 

 

Tragacete suministraba sal en estos momentos a Priego a 4 reales y 19 maravedís por 
fanega y a Cañete con un precio de 3 reales y 6 maravedís. Precios por debajo de los 
precios reales. El sueldo de los empleados ascendía a 4.000 reales anuales para el 
administrador, 3.000 para el oficial-inspector y 2.800 reales anuales para el pesador-
fabriquero (Salinas de España, 1851-53, 2: 251 y ss.). 

Tras el desestanco, Torres Mena (1878: 92) nos informa de que las instalaciones 
debieron mantenerse sin grandes cambios y activas puesto que ofrece datos de 
rendimientos de unas 2.500 fanegas anuales. 

En 1929, debían mantenerse activas puesto que las recoge la Guía Larrañaga (1929: 
69). Así mismo, J. Altimir (1949) las incluye en el listado de salinas con actividad 
extractiva.  

En la actualidad las salinas están incluidas en una finca de recreo de propiedad privada. 
Las instalaciones han sufrido cambios funcionales. El almacén se reformó como 
merendero y bodega mientras que los recocederos son actualmente piscinas. La mayor 
parte de las eras se han cubierto formando un amplio jardín. 
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Salinas de Tragacete en MTN25 
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Salinas de Tragacete. Ortofotografía. PNOA 2015 

Salinas de Tragacete. Foto: J. Terán 
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 Salinas de Tragacete. Edificio del pozo con veleta.  Foto: J. Terán 

Salinas de Tragacete. Pozo. Foto: J. Terán 
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Salinas de Tragacete. Concentrador convertido en piscina. Foto: J. Terán 

Salinas de Tragacete. Soporte de madera para llevar agua salada del pozo al concentrador. 

 Foto: J. Terán 
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Salinas de Tragacete. Almacén reformado. Foto: J. Terán 

Salinas de Tragacete. Eras. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE VALSALOBRE Nº inv. 47 

Municipio Valsalobre Coord. X 576660 

Provincia Cuenca Coord. Y 4438702 

Estado 
conservación 

Malo 
Altitud 
(msnm) 

1.194 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
3.701 

Captación materia 
prima 

Pozo cubierto 
Nº 

concen. 
3 

Superficie 
Evap. (m2) 

1.304 

1ª referencia “salinas de Beteta” Fecha 1166 Abandono 
Década 
1960 

Observaciones 

 La entrevista con uno de sus actuales propietarios y residente en las mismas, Desiderio Sanz, 
permitió conocer que el abandono se debió a las dificultades en la captación debidas a las grandes 
variaciones del nivel del pozo.  

Información histórica  

Muy cercana a Beteta, la pequeña localidad de Valsalobre aparece citada por sus 
recursos salinos desde el siglo XII. En 1166, Alfonso VIII otorga a la catedral de Sigüenza 
la villa de Beteta, con sus salinas (Gual Camarena, 1965: 496). En 1253, Alfonso X 
recuerda la prohibición de la entrada de sal de Beteta en las tierras de Huete y Cuenca –
zonas abastecidas por Monteagudo y Tragacete–, bajo pena de requisamiento de la 
mercancía y los animales de transporte (ACC, I, 5, nº12). Ciertos pleitos por los derechos 
de portazgo acaban con la concesión al obispo de Cuenca, Mateo Reinal, de las salinas de 
Valtablado, Valsalobre y Beamud en agosto de 1257. Se dotaba además de cuatro yugadas 
para pan, 600 maravedís para comenzar la explotación y favor para vender la sal 
producida por todo el obispado de Cuenca. En contrapartida, la Iglesia de Cuenca 
entregaba el portazgo del castillo de Paracuellos (ACC, I, 5, nº21). Eso permitirá en 1264 
que el entonces obispo de Cuenca, don Pedro Lorenzo, dote la maitinada con la renta de 
la salina de Valsalobre para fomentar la asistencia de los canónigos al rezo por el alma 
del rey Alfonso X (ACC, I, 7, nº3). De ello tenemos noticia en 1302, cuando el obispo da 
privilegio para que se saquen dos almudes de trigo de cada fábrica de todas las iglesias 
del obispado y de las salinas de Valsalobre (Mateo López, 1949: 177). Unos años más 
tarde, en 1328, las salinas de Valsalobre y los pozos de Beamud serán cambiadas por unas 
heredades en Arquillos hasta entonces propiedad de García Álvarez de Albornoz y su 
esposa (ACC, I, 16, nº25). Quizá un cese en la actividad extractiva explique que no 
aparezcan en el Ordenamiento de 1338 y que volvieran a formar parte de las propiedades 
del obispado conquense en algún momento antes de 1469, año en el que las salinas del 
obispado son enajenadas en favor de Rodrigo de Ulloa, señor de la Mota y Contador 
Mayor de Castilla (Solano y Solano, 2013). 

Suponemos que serán abandonadas en los siglos siguientes puesto que no se incluyen 
en las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada ni en los diccionarios geográficos 
del siglo XIX. Sin embargo, sabemos que en 1786 se realizaron análisis de las aguas de 
Valsalobre en los que se ponía de relieve la gran cantidad de ácido carbónico presente y 
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se recomendaban contra “obstrucciones viscerales, intermites rebeldes y clorosis” (De 
Cortázar, 1875).  

A mediados del siglo XX parecen estar activas (Altimir, 1949) hasta la década de 1960 
cuando según uno de los tres hermanos actuales propietarios, Desiderio Sanz, dejaron de 
ser rentables. Antes de ello contaban con un pozo cuadrado y cimbrado de madera de 25 
metros. La noria sería sustituida por una bomba que no subsanaba el problema del pobre 
caudal en verano. Las 70 balsas se abastecían de dos recocederos que tenían abundantes 
pérdidas por el efecto de la sal en el cemento. Hasta Valsalobre se acercaban ganaderos 
de Villanueva, Carrascosa y Cañamares para comprar sal.  
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Salinas de Valsalobre en MTN25 
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Salinas de Valsalobre. Ortofotografía. PNOA 2015 

Salinas de Valsalobre. Concentrador. Foto: J. Terán 
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Salinas de Valsalobre. Concentrador. Foto: J. Terán 

Salinas de Valsalobre. Zona de las eras. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE BELINCHÓN Nº inv. 48 

Municipio Belinchón Coord. X 596819 

Provincia Cuenca Coord. Y 4468452 

Estado 
conservación 

/ 
Altitud 
(msnm) 

1.299 

Tipo de salina Fondo de valle 
Extensión 

(m2) 
74.000 

Captación materia 
prima 

Pozos (2) uno en edificio 
con noria de sangre 

Nº 
concen. 

6? 
Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia “salinas de Belinchón” Fecha 1178 Abandono Activa 

Observaciones 

El hecho de que las instalaciones sean una propiedad privada y de que se siga produciendo 
salmuera ha dificultado la documentación de las Salinas de Belinchón dada la escasa 
colaboración de los propietarios.  

Información histórica  

Aunque desde el estudio del viario romano se ha apuntado la posibilidad de un origen 
romano de las instalaciones de Belinchón (Palomero, 1987). La primera referencia clara 
a las salinas conquenses de Belinchón data de 1178, cuando Alfonso VIII concede el 
diezmo de dichas salinas a la Orden de Santiago (Gual Camarena, 1965:489). Cien áureos 
anuales serán concedidos igualmente a la catedral de Palencia a cambio de la villa de 
Ribas de Jarama en 1190 (Ibid). El testamento del monarca establecerá en 1204, como 
hemos visto, la asignación de sus deudas sobre varias salinas entre las que se encontraba 
Belinchón (Ibid).   

Con Fernando III, las instalaciones son donadas a la Orden de Santiago en 1231 
seguramente como forma de estrechar lazos con la orden militar, dado el contexto de 
conquista (De Manuel Rodríguez, 1800: 381). De nuevo son citadas en el Ordenamiento 
de Alfonso XI en 1338, hito en la regulación de la renta de las salinas durante los siglos 
sucesivos. Según el mismo, el monarca incorporaba a la Corona las salinas de Añana, 
Rosío, Poza, Almalah, Buradón, Alanís, Atienza, Saelices, Medinaceli, Molina, 
Espartinas, Querón, Tiras, Alcázar, Marián, Alpargas, Peralejos, Abejares, Seseña, 
Tragacete, Monteagudo, Ropel, Villafáfila, el pozo de Treceño y las propias salinas de 
Belinchón. Según el Libro de Hacienda de 1503 (XXXVIII: 227), Juan II limita su área 
y las arrienda y Alfonso XII tras declararse rey, hace donación al Comendador Mayor de 
Castilla, Rodrigo de Ulloa, siendo ésta confirmada por Enrique IV. Ya en época de los 
Reyes Católicos la donación queda revocada la merced por cláusula general de las 
Declaratorias figurando entre sus rentas (cfr. López y Arroyo, 1997: 197) Más tarde, en 
las Averiguaciones de 1564 aparecen como de particulares con rendimientos de 15.000 
fanegas (Ibid), aunque ese año serían incorporadas a la Corona según el Diccionario de 
T. López (1766-1800?, Mss.7298), algo que en 1576 confirmar las Relaciones 
Topográficas de Felipe II, (cfr. Zarco, 1927, 2:76).  

En las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (1750-1754) se reseña su 
titularidad real y una renta anual de entre 500 y 600.000 reales. A finales de 1786 y en el 
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contexto de la realización del Diccionario de Tomás López (1766-1800?, Mss.7298), el 
párroco de Belinchón hace referencia a la existencia de un pozo techado de más de 60 
pies de profundidad y 4 de ancho que hacía trabajar a tres mulas durante cuatro horas cada 
día desde mayo a finales de septiembre lo que permitía rendimientos de 40.000 fanegas. 
Las instalaciones que incluían dos almacenes, siete casas para el personal, dos para los 
guardias y la ermita de San Juan Bautista, ocupaban aproximadamente unas 2.900 varas 
y contaba con Fiel Contador, oficial de libros, sobrestante de obras, guardián, capellán, 
un maestro mayor encargado del reparto de las aguas, un aceñero y en temporada de 
verano, cuatro maestros, un empleado de saca y dos guardas para el resguardo. Los 
alfolíes a los que suministraba sal en estos momentos eran Puente del Arzobispo en 
Toledo, Cuenca y Talavera. A finales del siglo XVIII, la Mesa Maestral de Santiago aún 
recibía dos terceras partes de la renta de las salinas además de algo más de 33 fanegas de 
sal. Por su parte, el monasterio de Santiago de Uclés, tras varios litigios resueltos 
finalmente en 1657, recibía también 60 fanegas y 296 maravedís. 

Entrado el siglo XIX, en concreto en 1821, producían 52.070 fanegas con un coste de 
fabricación de 4 reales y un maravedí por fanega (Canga Argüelles, 1834, 2: 547). Poco 
aportará a lo anteriormente referido S. Miñano en su Diccionario Geográfico-estadístico 
(1826-1828, II: 44-45). Únicamente refiere que en época de producción el número de 
mulas asciende a 6 y que el número de eras de 30 pies de largo por 15 de ancho era de 
149. Por su parte, P. Madoz (1845-1850) añade que la producción por quinquenio era de 
60.000 fanegas, cantidad que debe identificarse más bien con cifras de producción anual 
a tenor de las cifras ofrecidas por las Memorias redactadas durante los años 1851-1853 
(3: 245 y ss.) 

 

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) 

1847 79.648 
1848 59.744 
1849 74.884 
1850 62.461 
1851 80.775 
1852 67.006 

 

En estos momentos, el pozo se había mejorado con la instalación de dos claraboyas y 
una escalera de caracol y se había entablado con cajones al igual que seis recocederos. 
Los almacenes contaban con 130.000 fanegas y 50.000 fanegas de capacidad y paredes 
entabladas el primero y de mampostería revocada con yeso el segundo. La concentración 
llega a los 26º Baumé. Respecto al personal, las instalaciones contaban con dos maestros, 
dos pesadores, dos norieros y seis personas encargadas del resguardo. Los alfolíes a los 
que daba servicio eran Madrid, Alcalá, Colmenar Viejo, Escorial, Torrelaguna, Toledo, 
Talavera, Oropesa, Navalmoral, Puebla de Montalbán, Ocaña, Torrijos, Huete, Tarancón, 
Guadalajara, Pastrana Brihuega y Cogolludo.  

Sergio Yegros (III: 225-27) completa, en 1852, la descripción indicando la existencia 
de un segundo pozo cercano en desuso por su menor concentración. En 1854, se 
documenta cierta pérdida de caudal que terminaría precipitando en el cese de la actividad 
en 1868 Tras el fin del desestanco, pasaron a manos de Luis Martín Bujada, marqués de 
Remisa, quien pagó en 1873, 106.000 pesetas. El nuevo dueño mejorará las instalaciones 
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abriendo un pozo nuevo en el que instalará una bomba para abastecer a 73 eras de 
cristalización (Torres, 1978: 93-94). Sabemos que en 1888 estaban activas (EME, 1888). 

A finales del siglo XIX, hacia 1890-91, sólo dos instalaciones quedaban activas en la 
provincia de Cuenca: Belinchón y las minas de Minglanilla. Las dos instalaciones 
sumaban una producción de 33.668 quintales métricos con valor total de 64.643 pesetas 
(Relación de Salinas de España, 1912). En 1895 y 1896, a las dos anteriores se les suma 
la mina de Santa Cruz de Moya con cifras de producción total de 1.400 toneladas 
(Relación de Salinas de España, 1912). 

Sabemos que ya entrado el siglo XX, en 1914, se abrió un balneario aunque habría de 
esperar hasta 1922 a que sus aguas se declararan como minero-medicinales de utilidad 
pública (Fernández, 1989: 135). La guerra civil provocaría su abandono. En 1930, 
produjeron 180 toneladas de sal (EME, 1930). A mediados de siglo, J. Altimir las incluye 
como activas en el primer volumen de su obra La sal en el mundo (1949). Parece que las 
instalaciones se mantuvieron activas durante la segunda mitad del siglo. En 1994, se 
produjeron 1.125 toneladas mientras que en 1995 se llegaron a 3.143. En ambos años, la 
empresa explotadora, Mª de los Ángeles Molina, contaba con tres empleados (Rubio, 
1997: 291). La producción de sal de consumo cesó en 2002. En la actualidad la actividad 
se centra en la venta de salmuera para descalcificación de aguas, preparación de 
encurtidos, quesos, jabonería, perfumes, etc. Los propietarios estimaban para 2008 una 
producción diaria de 75.000 litros de salmuera, apenas un 5% del caudal total del 
manantial (Martínez y Alonso, 2008) 
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Salinas de Belinchón en MTN25 

Salinas de Belinchón. Ortofotografía. PNOA 2015 
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Salinas de Belinchón. Foto: www.salinasdebelinchón.com 

 Salinas de Belinchón. Foto: Turismo Castilla-La Mancha 

 Salinas de Belinchón. Almacén. Foto: Turismo Castilla-La Mancha 
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Nombre 
MINAS DE MINGLANILLA—LA 

PESQUERA 
Nº inv. 49 

Municipio Minglanilla—La Pesquera Coord. X 622944 

Provincia Cuenca Coord. Y 4378788 

Estado 
conservación 

Ruina total 
Altitud 
(msnm) 

738 

Tipo de salina Mina 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

Minería 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia Egelasta Fecha 
s. II 

a.C.c 
Abandono 

2ª Mitad 
s. XX. 

Observaciones 

 

Información histórica  

Como vimos en el capítulo 4, el complejo minero de halita de Minglanilla-La Pesquera 
debe corresponder con la Egelasta que cita Plinio (NH. XXXIX, 80) como un lugar en el 
que se extraían bloques traslúcidos de sal y que refiere Estrabón (II, 6, 56) al referirse a 
la vía que unía las penínsulas itálica e ibérica (Terán, en prensa). Sin embargo, existe un 
dilatado vacío documental1. No será hasta mediados del siglo XVI cuando tengamos 
conocimiento de su existencia dentro de las pertenencias de Bernardino de Cárdenas, 
quien poseía otras instalaciones en Alarcón y Molina (Benedicto y Mateos, 2013:89). En 
el marco de las Relaciones Topográficas de Felipe II (1576) cuando tengamos noticias de 
la explotación minera de Minglanilla-La Pesquera mediante una breve afirmación: “Hay 
salinas de piedra de S. M.” (Zarco Cuevas, 1927:10). Poco más tarde, el alcañizano 
Bernardino Gómez Miedes, en 1579, en su monografía sobre la sal Commentariorum de 
sale libri quinque es más explícito:  

“Es la mejor sal. Dentro de la antigua España Citerior, en la zona más 
exterior del reino de Castilla, por donde Valencia se orienta hacia el oeste. 
Se extraen bloques de sal del tamaño de grandes piedras especulares, que 
destacan por una dureza y solidez tal, que pueden ser pulidas y aplicadas a 
los edificios y con ellas esculpir efigies y figuras variadas de objetos. En nada 
en absoluto difiere del cristal. Tanto es así que pudo leer una hojita de papel 
debajo de un bloque de sal Hoy Enyesta por la propia similitud filológica, 
porque Plinio dice que se encuentra en la España Citerior y sobre todo 
porque Plinio afirma que esta sal se corta en bloques translúcidos.” 

A la pregunta 17 de Las Respuestas Generales al Catastro de Ensenada (1750-54), 
aquélla sobre la existencia de minas, salinas, molinos harineros o de papel, batanes, etc., 
el responsable de Minglanilla respondió que existía una mina de sal piedra por la que la 
villa recibía ocho maravedís por cada fanega de sal despachada por el real salero además 

                                                 
1 La explicación quizá esté en que en 1842, el archivo de las instalaciones fue llevado al “edificio de las 
oficinas de Cuenca, en un cuarto inmediato al cuerpo de guardia de donde los soldados extraían papeles a 
discreción” (Salinas de España: memorias redactadas durante los años 1851-1853, 1853, T.2, p. 106). 
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de indicar los nombres y sueldos del administrador, oficial de libros, fiel pesador y el 
guarda. También el Diccionario Geográfico de Madoz (1845-50) indica el pago al cabildo 
por cada fanega de sal extraída del almacén aunque casi un siglo después, la cantidad 
parece haberse reducido a siete maravedíes. Además se informa de la existencia de un 
almacén de sal en la villa, almacén aún hoy en pie y en uso como biblioteca municipal. 
Un par de décadas antes, Sebastián Miñano (1826-1828, VI: 460) ofrece una descripción 
de las minas digna de reproducir:  

“A media legua del lugar se baja un poco para entrar en un terreno de yeso, 
con algunas colinas, cuyo circuito será de media legua. Debajo de la cubierta 
de yeso hay un banco sólido de sal-gema, igual a la capa de yeso. Su 
profundidad no se sabe, porque cuando las excavaciones pasan de 300 pies, 
se hace muy costoso el sacar la sal, y a veces sucede que el terreno se hunde 
o se llena de agua; y por eso se abandona aquel pozo para emprender otro 
nuevo allí vecino, pues todo el sitio es una mole enorme de sal, en unas partes 
mezclada con algo de tierra yesosa, en otras pura y rojiza, y la mayor porción 
cristalina […]  

[…] se comprende que esta mina de sal en su estado primitivo se hallaba 
dispuesta del modo que se sigue. Primeramente había bancos de piedras de 
cal, y cuarzos rodados, argamasados con arena y un gluten natural; á esto se 
seguía inmediatamente otro bancal de guijo grueso conglutinado del mismo 
modo; luego una capa de yeso duro, blanco y rojo, sembrado de jacintos, y 
debajo está la cantera de sal en figura de media naranja, de unos 200 pies de 
diámetro. Si puedo discurrir prudentemente que esta gran masa salina tuvo 
sobre sí más de 80 pies de las materias referidas antes que las aguas las 
destruyesen y arrastrasen de la cumbre al llano.” 

Gracias a la recopilación Salinas de España: memorias redactadas durante los años 
1851-1853 (1853) se indica que en Minglanilla se encontraba el jefe de fábricas de la 
provincia de Cuenca, lo cual es indicativo de la importancia del establecimiento teniendo 
en cuenta que la provincia incluía fábricas importantes como la de Monteagudo, el 
Manzano o Requena. Escribe el administrador que el origen de la explotación debía ser 
muy antiguo, vinculándolo con el texto de Plinio y expresa que los trabajos más 
“metodizados” comenzaron hacia 1660. A mediados de siglo, la extracción de sal se hacía 
desde 48 a 64 varas de profundidad para lo que era indispensable la escalera de caracol 
de madera que sería quemada durante  

Existía además una contramina de desagüe ideada por el ingeniero Tadeo Jesús de la 
Plaza para solventar los problemas de inundaciones que las aguas subterráneas 
ocasionaban y aminorar los gastos que suponían la extracción de las mismas por medio 
de una noria. Esta contramina se construyó entre 1826 y 1834 pero debido al 
descontrolado arranque de sal durante la guerra carlista que causó graves problemas en la 
estabilidad de la mina, fue cegada. El control carlista de la zona trajo además un episodio 
sórdido. Los empleados de las instalaciones, perseguidos por las tropas reaccionarias, se 
refugiaron en la mina. Los carlistas incendiaron la escalera de madera y cerraron la mina. 
Tres días después, los habitantes del pueblo se acercaron a socorrer a los heridos pero 
encontraron al administrador principal de la salina, a su homólogo de Fuente Albilla y a 
otros empleados asfixiados. También el administrador de las salinas de Requena fallecería 
algunos días después. Solamente el fiel interventor pudo recuperarse.  

Los trabajos de reacondicionamiento fueron coordinados por Alejandro de la Plaza y 
llevados a cabo por albañiles y carpinteros de Cuenca con alto grado de peligrosidad por 
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lo que éstos llegaron a abandonar el trabajo. En octubre de 1848 y con la participación de 
trabajadores a destajo, las obras finalizaron.  

Respecto a la técnica de extracción, anteriormente se habían hecho pruebas con 
barrenas pero por su peligrosidad no tuvieron continuidad por lo que los denominados 
picadores realizaban bóvedas de manera manual con la única ayuda de picos de la 
Hacienda –aguzaduras, aserraduras, calzaduras y otras herramientas eran propias–. Los 
bloques de sal eran extraídos gracias a sistema de maromas y una noria de sangrado con 
tres mulas y once cargadores y un amagador que recoge las cadenas una vez 
desenganchada la carga y prepara la maroma para la bajada. La conducción de la sal a 
Minglanilla, donde se situaba el almacén, se hacía por medio de 145-150 caballerías 
controladas por tres arrieros y tres ayudantes de custodia. El mal estado de los caminos 
propició las demandas de mejora de los mismos mediante informes. Además, las 
instalaciones contaban con un sobrestante o capataz, un guarda almacén, un oficial 
pesador y cinco dependientes de resguardo –tres fijos en la salina y otros dos al cuidado 
de dos manantiales cercanos.  

El almacén, contaba con capacidad de 60.000 fanegas y gozaba de pavimento 
entablonado y paredes de mampostería revocada. En el mismo edificio, existía un cuarto 
con chimenea para el administrador. También en Minglanilla, la Real Hacienda poseía 
una casa para el administrador y en la misma mina, la noria se encontraba en el interior 
de un pequeño edificio.  

En 1840, una tormenta provocó la inundación de la mina y en 1845 se produjo un 
hundimiento, las reparaciones que incluyeron el cierre de algunos tramos de la mina, 
fueron aprobadas por la Dirección general del Reino.  

Los datos de producción ofrecidos son los siguientes:  

 

AÑO PRODUCCIÓN (FANEGAS) 

1847 41.842 
1848 54.982 
1849 46.026 
1850 45.475 
1851 47.246 
1852 45.212 

 

Sorprenden datos de producción tan elevados teniendo en cuenta que en 1814 la 
producción fue de 18.795 fanegas y en 1821 llegó a 28.426 fanegas (Canga Argüelles, 
1834, 2: 546). 

Los alfolíes a los que Minglanilla-La Pesquera surtía eran aquéllos de Albacete, 
Chinchilla, Peñas de San Pedro, La Roda, Alcázar, Campillo, La Parrilla, San Clemente, 
Belmonte Castillo de Garcimuñoz, La Jara, Sisante, Toledo, Quintanar y Madridejos. 

 En 1858, el Reglamento de Resguardo Especial de Salinas del Reino dota de un total 
de 33 dependientes para, como reza su artículo 18: “custodiar las fábricas de sal, sus 
pertenencias, espumeros y salobrales; inutilizar constantemente todos aquellos cuya 
operación sea factible, impedir que se extraiga sal fraudulentamente de las primeras y de 
los segundos, así como también agua salada por persona alguna”. Todo ello da una idea 
de la importancia de estas minas.  
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En el marco del Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España, D. de Cortázar 
(1875) da cuenta del cese de la actividad en Minglanilla tras el desestanco de la sal 
acontecido por la Ley de Desestanco de la sal del 16 de junio de 1869 y en vigor a partir 
de enero del año siguiente. Probablemente, la paralización se debiera a la falta de claridad 
en la distribución de competencias entre ministerios de Fomento y Hacienda en la 
disposición de arrendamiento o venta de la mina como informa J. Torres Mena (1878). 

Desde esos momentos la actividad en Minglanilla será intermitente, alternando 
momentos de actividad con producciones más bien modestas (1890-91, 1895-1907) con 
otros de abandono (1885-1888, 1920-1923) que quedan reflejados en la Estadística 
Minera de España (1861-1967). Pese a que el impulso del ferrocarril promoviera el 
interés en la reactivación de las mismas (EME, 1888) no fue infrecuente que la subasta 
pública quedara sin postor (EME, 1886). 

Sabemos que en 1920 la mina estaba hundida (Boletín de la Real Sociedad Española 
de Historia Natural, 1920:308) y que en 1922 la compañía que explotaba las minas –A. 
Salinas de Minglanilla– adeudaba el canon impuesto de minas, 1.200 pesetas (Boletín 
Oficial Provincial de Cuenca, 1922). El año siguiente, la mina contaba con 80 ha. de  
superficie y era propiedad de Rogelio. G. Miranda, propietario también de las 
instalaciones en Valdemoro-Sierra (Boletín Oficial de Minas, 1923). Tras abandonarse el 
sistema de explotación de galerías se aplicó un método de disolución introduciendo agua 
en el pozo y bombeando la salmuera concentrada que se formaba (Rubio Navas, 1997). 
A este cambio en el modelo extractivo deben corresponder las eras en ruinas y el pozo 
que puede observarse a unos 300 metros al noreste de la mina. 

Los resultados no debieron ser los esperados puesto que en 1967 la mina estaba en 
completo abandono (EME, 1967).  
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Documentación gráfica 

 

 

Minas de Minglanilla-La Pesquera en MTN25 
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Salinas de Minas de Minglanilla-La Pesquera. Ortofotografía. PNOA 2015 

Vista general de las Minas de Minglanilla.-La Pesquera. Foto: J. Terán 
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 Minas de Minglanilla.-La Pesquera. Rambla Salá.  Foto: J. Ortega 

Minas de Minglanilla.-La Pesquera. Derrumbe. Foto: J. Terán  
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Minas de Minglanilla.-La Pesquera. Bocamina. Foto: J. Terán  

Minas de Minglanilla.-La Pesquera. Restos de estructuras de madera Foto: J. Terán  
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Edificio del almacén de sal. Minglanilla.. Foto: J. Terán  

Casa del Administrador de las minas. Minglanilla. Foto: J. Terán  
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Nombre MINAS DE LA REDENCIÓN Nº inv. 50 

Municipio Santa Cruz de Moya Coord. X 650614 

Provincia Cuenca Coord. Y 4427489 

Estado 
conservación 

Ruina  
Altitud 
(msnm) 

837 

Tipo de salina / 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

Minería 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia Mina  de sal Fecha 1875 Abandono 
2ª Mitad 
s. XX. 

Observaciones 

En la actualidad, la entrada se encuentra restaurada y pese a tapiarse en su restauración. Se han 
derrumbado los bloques de hormigón. Es posible adentrarse unos 15 metros hasta toparse con un 
derrumbe que imposibilita continuar.  
Entre los vecinos que trabajaron acondicionando la mina están los antiguos alcaldes A. Antón 
Moliner y J. Antón Moliner. 

Información histórica  

El origen de la explotación minera de sal en el término de Santa Cruz de Moya debe 
ser tardío con respecto a otras explotaciones del Sistema Ibérico. La primera noticia que 
nos ha llegado corresponde con el trabajo de D. De Cortázar (1875), en el que se indica 
que los vecinos extraían sal que era vendida a los pueblos de la comarca y que tenía un 
color rojizo por encontrarse mezclada con arcilla.  

Poco después, la Estadística Minera de España del año 1880 indica que está en 
funcionamiento. El año siguiente, en ocho meses rindió 20 toneladas gracias al trabajo de 
tres hombres, cuatro mujeres y un joven y consumidas en la localidad y en la provincia 
de Valencia. En 1882, la producción ascendió a 24 toneladas. Debieron estar activas 
durante las tres décadas siguientes. Sabemos que en 1890 y 1891 eran propiedad de 
Telésforo Sánchez Cano, residente en Cañete al comprarla éste al Estado por doce 
pertenencias. Los terrenos comprados debían alcanzar una superficie de 120.000 m2. En 
1895, la Estadística Minera de España refiere que se trabajaban a pequeña escala como 
Belinchón y las también minas de Minglanilla y el año siguiente, las dos últimas 
instalaciones producirían 1.771 toneladas de sal gema. En 1909 hay noticia de actividad 
y entre 1910 y 1916 existía concesión de las mismas.  

J. Altimir (1949) señala Santa Cruz de Moya como activa en su recopilación aunque 
desconocemos por los testimonios orales del propietario actual de la mina y de los últimos 
trabajadores de la misma, debió cerrarse en los años 50. Estos últimos momentos de 
explotación se caracterizaban por ser una actividad familiar y complementaria a las 
labores el campo, especialmente el cultivo de manzana. En ocasiones debían barrenar 
para recoger la sal con una mula y cambiarla por productos de primera necesidad en los 
pueblos cercanos.  

En 2013, algunos vecinos trataron de abrir la mina al público por lo que en la actualidad, 
la entrada a la misma se haya reacondicionada.   
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Documentación gráfica 

 

Minas La Redención, Santa Cruz de Moya en MTN25 

Minas La Redención, Santa Cruz de Moya. Ortofotografía. PNOA 2015 
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Minas La Redención, Santa Cruz de Moya.  Foto: A. Antón Moliner 

Minas La Redención, Santa Cruz de Moya. Bocamina. Foto: J. Terán 
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Mina La Redención, Santa Cruz de Moya. Derrumbe. Foto: J. Terán  

Mina La Redención, Santa Cruz de Moya. Interior de la mina. Foto: J. Terán  
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Mina La Redención, Santa Cruz de Moya. Cámara inaccesible en la actualidad. Foto: A. Antón 

Moliner  

Vista de Santa Cruz de Moya desde la entrada de la mina. Foto: J. Terán  
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Nombre SALINAS DE CAÑETE Nº inv. 51 

Municipio Cañete Coord. X 616145? 

Provincia Cuenca Coord. Y 4435960? 

Estado 
conservación 

Desconocido  
Altitud 
(msnm) 

616 

Tipo de salina / 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

Minería 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia “salinas de Cañete” Fecha 1187 Abandono 
Med s. 
XVI. 

Observaciones 

La inspección a pie de campo de la zona del valle al noreste de Cañete, donde existe el topónimo 
Las Salinas, no ha permitido localizar de forma fehaciente las instalaciones. Únicamente se 
documentó una zona llana con acumulación de cantos en superficie que podrían haber sido eras 
pero los abundantes aterrazamientos de la zona y la inexistencia de indicios de la existencia de 
pozos, surgencias o concentradores, dificultan la interpretación. 

Información histórica  

La primera noticia sobre las salinas de Cañete data de época de Alfonso VIII, en 
concreto del 9 de abril de 1187, cuando el monarca concede al cabildo de Cuenca el 
portazgo y las salinas de Cañete, anteriormente propiedad de Albarracín (ACC, I, caja 1, 
nº9). El 16 de enero de 1195, aparecen en una donación del obispo don Juan Yáñez para 
el pago de las obras del refectorio de los canónigos de la Iglesia de Cuenca. El obispo 
dota del diezmo de las salinas de Monteagudo, el quinto de las de Cañete junto con la 
mitad de los diezmos de todas las iglesias de Cuenca, décimas reales de pan y vino, la 
tercera parte de los diezmos de Uclés y su término además de varias aceñas y terrenos 
(Mateo López, 1949: 154). El 10 de septiembre del mismo año, el rey don Alfonso VIII 
concede privilegio a Juan Yáñez y a sus sucesores y a los canónigos de la Santa Iglesia 
de Cuenca, todos los diezmos reales de pan y vino, salinas, huertos, molinos, calumnias, 
quintos y portazgos de Cuenca y Huete así como las décimas del portazgo, salinas y 
quintos de Cañete (Mateo López, 1949: 173). Ya Fernando III, en 1222, la monarquía 
concede los diezmos y portazgo de todas las salinas del castillo de Cañete al obispo de 
Cuenca don García y a su cabildo (Mateo López, 1949: 173). 

Un documento fechado en 25 de octubre de 1288 apuntan hacia el incumplimiento por 
parte de los arrendadores de las salinas del obispado de Cuenca del pago del diezmo. 
Sancho IV ordena que los pagos se hagan según se hacía en época de su predecesor 
Alfonso X (ACC, I, caja 21, nº7). El 8 de enero de 1295, Sancho IV otorga los diezmos 
de las salinas de Cuenca a su obispado (Gaibros de Ballesteros, 1928). 

A mediados del siglo XVI, reinando Enrique IV, las instalaciones de Cañete pasan a 
manos de Pedro Álvarez Barrientos (Benedicto y Mateos, 2013: 89). Esta será la última 
referencia hasta el siglo XIX. En este periodo de tiempo la actividad extractiva debió 
abandonarse puesto que la siguiente fuente documental, el Diccionario Geográfico-
estadístico de P. Madoz (1845-1850, V: 495-497) indica simplemente que existen unas 
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aguas salinas. S. Yegros (1852) por su parte especifica que son manantiales para uso 
ganadero. Un cuarto de siglo más tarde, De Cortázar (1875) testimonia la existencia de 
tres manantiales termo-sulfurosos cuyas aguas se empleaban para beber y el baño por sus 
efectos terapéuticos contra las “enfermedades herpéticas”.  

En la actualidad, apenas queda un topónimo relacionado en un barranco orientado al 
sur que se sitúa al noreste de la población. En él mana agua salada y pueden observarse 
zonas aterrazadas con menor vegetación. Además, siguiendo el barranco principal y 
siempre orientado a sur en la desembocadura de otro barranco existe una zona acotada 
con grandes piedras y gran concentración de piedras sobre el piso que quizá indique la 
existencia de una antigua era de cristalización.  
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Documentación gráfica 

Zona de Cañete donde se localizó la superficie llana con cantos. MTN25 
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Salinas de Cañete. Posibles eras. Foto: J. Terán 
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Nombre SALINAS DE BEAMUD Nº inv. 52 

Municipio Beamud Coord. X ¿? 

Provincia Cuenca Coord. Y ¿? 

Estado 
conservación 

Desconocido 
Altitud 
(msnm) 

¿? 

Tipo de salina / 
Extensión 

(m2) 
/ 

Captación materia 
prima 

/ 
Nº 

concen. 
/ 

Superficie 
Evap. (m2) 

/ 

1ª referencia “Mina  de sal” Fecha 1257 Abandono 
2ª Mitad 
s. XV. 

Observaciones 

No localizada. Información escasa y poco precisa. Muy probablemente, simplemente 
fueron pozos de agua salobre.  

Información histórica  

La primera referencia a Beamud se relaciona con algunos pleitos por los derechos de 
portazgo acabarán con la concesión al obispo de Cuenca, Mateo Reinal, de las salinas de 
Valtablado, Valsalobre y Beamud en agosto de 1257. Se dotaba además de cuatro yugadas 
para pan, 600 maravedís para comenzar la explotación y favor para vender la sal 
producida por todo el obispado de Cuenca. En contrapartida, la Iglesia de Cuenca 
entregaba el portazgo del castillo de Paracuellos (ACC, I, 5, nº21). Unos años más tarde, 
en 1328, las salinas de Valsalobre y los pozos de Beamud serán cambiadas por unas 
heredades en Arquillos hasta entonces propiedad de García Álvarez de Albornoz y su 
esposa (ACC, I, 16, nº25). En algún momento entre 1328 y 1469 debieron volver a formar 
parte de las propiedades del obispado conquense puesto que en ese año salinas del 
obispado son enajenadas en favor de Rodrigo de Ulloa, señor de la Mota y Contador 
Mayor de Castilla (Solano y Solano, 2013).   

A finales del siglo XIX, J. Torres recoge que en Beamud se hacían costras de sal por lo 
que entendemos que las salinas no estaban en funcionamiento. (Torres, 1878: 95). 

Bibliografía 
-SOLANO HERRANZ, J.C. y SOLANO OROPESA, C. (2013) “La explotación de la sal en la 

Sierra de Cuenca”, Mansiegona, nº1, pp. 23-31. 
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Conquense. 
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Otras referencias a salinas conquenses 

Tenemos constancia de referencias a otras salinas cuya ubicación no ha sido posible 
conocer. Una de ellas es la fábrica de Villora que, como tantas otras concesiones que 
datan del último tercio del siglo XX, debió surgir al calor del desestanco de la sal en 1870 
(Torres, 1878: 5) y estuvo en funcionamiento al menos hasta 1919 (Rubio Navas, 1997: 
296). Algo parecido ocurre con el salín de Valdemoro-Sierra para el cual hay una 
concesión en 1919 (Rubio Navas, 1997: 296).y en 1923, el Boletín Oficial de Minas 
informa de que las salinas de Valdemoro eran propiedad del mismo propietario de 
Minglanilla, Rogelio G. Miranda. Según J. Altimir, en 1949 había instalaciones activas 
en este lugar (Altimir, 1949). Es posible que se situaran en el paraje "Fuente Amarguilla" 
(X: 605.185; Y: 4.438.139). 

Otras referencias son más antiguas. En Huete y Huélamo debieron existir salinas puesto 
que en 1253, Alfonso X recuerda en Sevilla mediante carta plomada la prohibición de la 
entrada de sal de Huélamo, Beteta, Saelices, Medinaceli, Huete y Molina en las tierras de 
Huete y Cuenca puesto que únicamente Monteagudo y Tragacete podían abastecer estas 
tierras (ACC, I, caja 5, nº12). Respecto a Huete, ya en época de los Reyes Católicos, éstos 
dan privilegio a Íñigo López de Mendoza para que levante en El Salobral una nueva 
explotación de sal en 1477 (Caballero, 1869:159). Poco más tarde, en 1498, los reyes dan 
orden para que Íñigo López de Mendoza justifique la propiedad de las salinas de Salobral 
(AGS, Div., leg. 6, f. 32), topónimo situado al suroeste de la población. 

Por su parte, entre 1469 y 1480 las instalaciones de Huélamo pertenecieron al Contador 
Mayor Rodrigo de Ulloa dentro de un proceso por el cual muchas de las salinas reales 
pasan a manos privadas (Benedicto y Mateos, 2013: 89).  

En el último cuarto del siglo XVI, las instalaciones ya no estaban en funcionamiento 
como atestigua la respuesta a las pregunta número 28 de las Relaciones Topográficas de 
Felipe II (cfr. Zarco, 1927, 2: 164) 

 “en este término y jurisdicción había unas fuentes con cuya agua se 
fabricaba la sal en lo antiguo y por orden de su Majestad se mandaron 
cegar por lo que no están corrientes”. 

En 1752, Vicente Chocano, juez subdelegado para la elaboración del Catastro de 
Ensenada (1750-1754), reconocía que en Huélamo existían unas fuentes con las cuales se 
fabricaba sal en el pasado pero que en esos momentos estaban cerradas. Las instalaciones 
muy probablemente se localizaron al sur del núcleo urbano, próximas al Arroyo Salado. 
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