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INTRODUCCION 

1 

Nih.il cu1im utii.in-6 .6ale et .6ole. 

(1.6ido~o.O~ig. XVI). 

(Plinio.N.H. XXXI, 102). 

Quien llega por vez primera a los pueblos de la ri

bera Gaditana, San Fernando, Puerto Real, Chiclana, ••• lo que 

le llama enseguida la atenci6n, es la cantidad de salinas que 

les rodea. 

Pronto acuden a su imaginaci6n las im~genes del ej~£ 

cite de Napole6n; reconociendo lo natural y 16gico que result6 

que a causa del terrene, no pudieran apoderarse de su capital: 

C!diz. 

Pero m!s tarde, se desea saber algo m~s, si es en -

efecto, segun el decir de ~stos pueblos, la sal mejor de Esp~ 

na, la importancia de la misma, local, nacional, internacional 

incluso. 

Si el viajero es poeta, al pasar por las pir!mides 

de sal, las ver! como nieve salada al igual que el poeta sa

linero Rafael Alberti, o se sentir! impresionado por lo pin

toresco del paisaje que cerca y asedia desde lo alto, como un 

gran costillar descarnado y brillante. 

Hay sal como un resplandor que ilumina y enriquece 

lo que est~ tocado de ella. Quiz!s por estar viendo incesan-
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temente las pir~mides de sal, quiz~s tambi~n por saber estas 

gentes m~s que nadie de esta continua irradiaci6n de la mar, 

tal vez, tambi~n porque en esta regi6n el olor de la sal lo 

impregna todo, sus gentes dicen que se les exige la otra ~al 

carism~tica, s1mbolo de un modo de hacer, no regido por tran! 

cendencias ni per vulgaridades: La ~at andatuza, t6pico, lim

pia y consecuente realidad en unos pueblos en que hasta la 

eta~idad e~ ~atada, como dijo el poeta. 

Una gestaci6n silenciosa e inm6vil, permite que el 

agua del mar vaya dejando escapar el blanco crista! de la sal. 

Terrene, topograf1a, clima, son factores importantes en la e~ 

plotaci6n de la misma. 

Una &abidu~~a antigua ensena a sus gentes, cu~l e; 

el momenta, cu~l es el aire mejor, c6mo debe ser de cauto y -

sensible el acercamiento del hombre a la mar, prisionera en -

las naves, plenas, latentes, como seres vivos. 

Estos pueblos, viven con los cuatro puntas cardina

les cercados por la sal, blanca realidad, ornate del paisaje 

austere y ~spero de las salinas, fuente de vida e inspiraci61 

para los cantos del poeta. 

Y motive tambi~n de este trabajo. 
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JUSTIFICACION 

El EA~udio de taA ~aiinaA de ta Bah1a de C6diz, 

surgi6 del deseo de saber algo m~s de que la sal se hace 

~on el agua ~ con et Aoi que dice el pueblo. Ello, noa -

llev6 a sentir inquietud por esta industria. 

Industria, por otra parte antiqutsirna, ya que 

la Rorna primitiva fue, segun la tradici6n sabina, un d~ 

p6sito de sal. Situada en el centro de la ruta que iba 

desde los montes sabinos hasta las salinas que existtan 

al norte de la boca del Tiber. Tarnbi~n fueron farnosas 

las salinas de Ostia ••• y tantas otras, entre ellas-

las de C~diz -La Gadir fenicia-. Aqu1, a nuestro alcan

ce, a vuestra vista y para nuestro recreo. 

Se comenz6 la realizaci6n de este trabajo ha

blando con salineros y distintas personas, que aunque 

muy acosturnbradas a ver la sal, sus explicaciones acer

ca del fen6meno no iban rnuy lejos y que podemos conden

sar en la frase anteriorrnente dicha con la mayor convi£ 

ci6n. Al principia hubo dificultades1 desconfianzas de 

unos, poco abiertos a la comunicaci6n, otros. 

M~s adelante, fuimos conociendo nornbres y fa

milias de salineros, la mayorta con af~n de ser Gtiles, 
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quien super~ndose en bondad y cortes!a. 

Entre otros, no podernos olvidar los nombres 

de los Excmos. Sres. General Garcia Charlo, Almirante 

Planelles, Directores y Jefes del Observatorio de Mari 

na de san Fernando e Institute Hidrogr~fico de C~diz. 

De las sociedades Salineras que visitamos , 

nuestro recuerdo especial para Saiine~a Gaditana y S~ 

lina~ Ruiz de San Fernando, entre otras. Dr. Lastra y 

Terry, Director de la Biblioteca del Excmo. Ayuntamie~ 

to del Puerto de Santa Marfa, Dr. Rafols, Jefe de Ser

vicios Qu1micos de Uni6n Saiine~a E&pafiola de Barcelo

na, jefes del Departamento de Geograf1a de la Universi 

dad de Sevilla, Ores. D. Juan de Benito y D. Jose Ma-

nuel Rubio. 

Y de rnanera muy especial a D. Jose Marfa Bl~~ 

quez Martinez, Director de este trabajo, pues con su ay~ 

da lo ha hecho posible. 
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OBJETIVOS E HIPOTESIS 

1. Estudio y puesta al d1a de las Salinas de la Bahia de 

C~diz. 

2. Estudio del vocabulario salinero de esta regi6n. 

3. Estudio bibliogr~fico de textos antiguos y modernos 

sobre la sal y salinas. 

1 

4. Mos~ico A~reo de la zona salinera {colaborando el D~ 

partamento de Geografta de la Universidad de Sevilla~ 

5. Album de Cartograf1a de la Bahia de C~diz, realizado 

para este estudio de las Salinas. 

6. Un mapa actual de las Salinas, especialmente realiz~ 

do con el mismo fin (colaborando el Institute Hidro

gr~fico de C~diz). 

7. Recoger pr~cticamente toda la informaci6n que hab1a 

en la Provincia de C~diz, sobre salinas, de las que 

no se hab1a escrito nada todav!a. 
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METODO DE TRABAJO 

La primera parte del trabajo consta de una p~ 

nor~mica y diversos aspectos de la sal en la antig6edad. 

Una introducci6n de los antecedentes del ~rea 

ocupada por las salinas. Sus puntos m~s importantes. Pre 

sentaci6n de la bah1a de C~diz. 

En la segunda parte se ha estudiado la situa

ci6n y delimitaci6n del ~rea salinera, el medio f1sico, 

los caracteres topogr~ficos y la marisma. 

El funcionalismo hidrol6gico de la bah1a en su 

relaci6n con las salinas. 

La tercera parte se ha dedicado al estudio de 

la descripci6n de una salina y su funcionalismo: !abo-

reo tipo, variantes de este laboreo, manera de construir 

una salina, necesidades t~cnicas y de la mano de obra , 

producciones tipo, rendimientos, estudio econ6mico y va 

loraciones. 

La cuarta parte estudia las salinas de la ba

h1a de C~diz, a partir de 1971, con un mapa actual des

criptive de las salinas, realizado especialmente para -

este trabajo, y los propietarios m~s significados, org~ 
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nizaci6n de la venta, an~lisis econ6rnico de las salinas, 

valores de venta de salinas. 

El futuro salinero con su estudio correspon -

diente. Conclusiones y un glosario de t~rrninos conside 

rados de inter~s linguistico porque en ~1 se recogen 

los t~rminos propiamente salineros caracter!sticos de 
I 

esta regi6n. 

Lleva tarnbi~n un capitulo de ANEXOS en los 

que se ha recogido inforrnaci6n de dif1cil acceso, y del 

rn~ximo interes sabre salinas, y adern~s algunas entrevis 

tas. (Vid. indice, p~g. 584 ). 

s~ han concluido tambi~n dos volUroenes: Apend! 

ce documental fotogr~fico y cartogr!fico, sacados de ar 

chivos y bibliotecas particulares y oficiales, en los 

que se puede seguir la trayectoria de la Bahia de C~diz 

desde los rnapas m~s antiguos que se conservan hasta la 

actualidad. (Apendice cartografico). 

Respecto al fotografico, se ha deseado reco -

ger los momentos de m~s inter~s de las faenas saline -

ras actuales y tradicionales. 

De fuentes publicas, pertenecientes a Foto 

graf1a Quijano, y oficiales -archives del Excmo. Ayun-

tamiento de San Fernando-, las antiguas. Y las actuales, 

de colecciones personales y privadas. 
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ORGANISMOS OFICIALES, BIBLIOTECAS Y DEMAS ENTIDADES 

VlSITADAS 

De archives oficiales, se han visitado: el de 

Indias (Sevilla) y el del Departamento Mar!timo de San 

Fernando. La Torre de Tavira en C~diz, archives de Pro

tocolos en el Puerto de Santa Marta, el del Registro de 

la Propiedad en San Fernando, Aetas de los Excrnos. Ayu~ 

tarnientos de San Fernando, Puerto Real y Puerto de San

ta Maria. 

Institute Nacional de Estad1stica, en CSdiz, 

Hidrogr~fico, Oceanogr~fico, Geogr~fico y Catastral, Es 

cuela de N~utica, Delegaci6n de Hacienda Provincial de 

la misma ciudad. 

En San Fernando, Observatorio de Marina y Bi

blioteca Lobo del Ayuntamiento. Archives particulares -

de Cristelli, Cellier, Bustillo, Lobo, entre otros. 

Obras de ingenier1a del Puerto de Santa Maria. 

En Madrid, Biblioteca Nacional de Madrid, Institute Na

cional Geol6gico y Minero, Institute Nacional de Esta-

d1stica, Consejo de Investigaciones Cient1ficas, Insti

tutes Rodrigo Caro, Nebrija, Ministerio de Industria, -

Ministerio de Hacienda y Salinera Espanola. 



LAS SALINAS DE LA BAHIA GADITANA 

Vamos a estudiar una regi6n: C!diz. 

Una producci6n: Sal marina. 

lQU~ es? lC6mo se produce? 

Labores que precisa. 

lOU~ agentes influyen en su producci6n? 

Como complemento hemos tratado de hacer 

una panor~mica de la sal marina y su im 

portancia en la antigftedad. 

10 
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LA SAL EN LA ANTIGUEDAD 
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1. PANORAMICA DE LAS SALINAS EN EL MAR MEDITERRANEO 

Egipto, Turqu1a, Siria, Palestina, Grecia, Ita 

lia, Francia, Marruecos, Tripoli, Libia y Espana. 

Puesto que el sistema de las salinas mar1timas 

no ha variado desde antiguo, en cuanto a su formaci6n y 

origen, la t~cnica si admite cambios segGn la s!tuaci6n 

geogrAfica y emplazamiento de la salina, hemos estudiado 

una panor~mica actual de las salinas para deducir a tra-

v~s de la misma la importancia que en la antigUedad tuvi~ 

ron. 

M~s adelante consignamos los textos que hablan 

de ello. 

Egipto 

El suelo de Egipto fue invadido por las aguas 

del mar, segun los ge6logos la gran cantidad de f6silesy 

petrificaciones acusan su origen marino (1). 

Debido a los desbordamientos del Nilo, hay di-

ficultades para el establecimiento de salinas marttimas, 

el clima sin embargo es, inigualable para esta industria, 

sequedad del aire, periodicidad de los fen6menos atmosf~ 

ricos y temperaturas altas y constantes, escasas lluvias. 

( 1} ROSTOUTZEFF, M. Hb..t.o!Ua. lJOUa.i 1J e.con6mic.a. del. lmpeJr.,io Romano. 
Madrid, 1937. PdlJ~im. 
TENN~Y, Frank. An e.conomie lJ~vey oo ancient Rome..New Jersey,t959. 
PIU6-utt. 
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El comercio de la sal y del pescado es desde ~ 

tiguo, negocio de P_xportaci6n en el pais de los Faraones, 

que se prove1a de ella, en los lagos salados, cerca del 

Nilo. Segun Toutain, tuvieron gran fama en la antigUedad 

las pesquer1as de Egipto. La sal formaba parte del emba! 

samiento de cad~veres, a los que se somet1a a una inten-

sa saladura dentro de una fuerte concentraci6n (1). 

Las salinas, en general, pertenecen al gobier-

no egipcio, algunas veces las Salinas de Port Said son 

arrendadas a compan1as: son las m~s importantes las de la 

entrada del Canal de Suez, le siguen las de Alejandr1a y 

las de Marsa Matruk en tercer lugar (2). 

La originalidad en algunos puntos de Egipto (3) 

es hacer sal en plantaciones de palos de madera, en agua 

embalsamada cuando se hace el desagOe, la cosecha de sal, 

de calidad excepcional, se ofrece abundante, de fuertes 

cristales y muy pura (4). 

(1) GOMEZ MIEDES, B. Coment~o~um de Sale, Lib~o III. Valenciae,1579. 

( 2) ROUGE, I. R~c.h~c.h~-6 ~uJr. l' o~ga.tti.hllt...ion du C.OtmteJI c.e maJtLt.bne 

.& oM L' Emp~e Romt:Lin. S. f. U. P. E. N. PM.&..im. 

(3) FEA, c. S~o~a delle .&aline d'O.&t...ia. Rome, 1B31. Pa66~m. 

(4) GLOTZ, G. H.ild.oiJLe g~.nllrale, I. H..UtoiJLe ancienne; dans cette 
collection, l'fliA:tobte lloma..lne forme 4 tomes. Pari:s, 1933. 
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cional, el calor del sol y las fuertes corrientes deaire, 

colaboran estos agentes a constituir una sal pura y bla~ 

ca. 

'siria 

Pats dificil para la creac16n de salinas mart-

timas, a causa de una cordillera maritima a lo largo de 

la costa. 

Existen lagos salados de aguas de composici6n 

qu!mica para fabricaci6n de sal comestible (1). Toutain 

tambien cita las salinas de Siria entre las m~s famosas 

en la antigOedad (2). 

Palest ina 

El Mar Muerto, 392 metros por debajo del nivel 

del mar, es un gran dep6sito de sales~ lo alimentan las 

saladas aguas del Jord~n y algunos manantiales, sin los 

cuales estarta desde hace mucho tiempo convertido en una 

masa de sal. De el se extrae casi toda la sal que produ-

ce Palestina. En Judea el lago Asfaltites, llamado por -

Estrabon, Sirbanis, tuvo (Estrab. VI, 12) gran importan-

cia, pues el asfalto con la sal y el aloe, interventan en 

los embalsamientos. 

(1) BIROT, P. La Medi-te!tJ!an~L E. Orbis. pag. 123. 
(2) BOSCH GUIHPERA,P. Ei Meditvur.if.lte.O en (a Alttigllt'da.d.Buenos Aires, 

1<l11. PllA"hl:. 
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Turquta 

El estudio de la geologia de Turquta nos da 

idea de las grandes transformaciones de aquel suelo que 

han cegado, separando o aislando completa o parcialmen

te, antiguos mares. La anomal1a que se presenta en este 

pats, es que son de agua salada algunos lagos alejados 

del literal, se explica esto por las razones antes ex

puestas. 

Las salinas mar1timas de Tchemalti se encuen

tran a la entrada de la Bah1a de Esmirna, tienen la pa£ 

ticularidad de que se cargan los vapores cerca de los -

montones de sal. 

Las salinas de Turqu1a pertenecen al monopolio 

estatal. Las mSs famosas son las de Tchmalti; a causa de 

la facilidad de embarque que disponen, son temidas por -

la competencia internacional. 

Otra salina importante es la de Kotchisar, en 

el valle de Kizilirmak (1). 

La sal en Turqu1a es la m~s importante y la ~s 

vital de las materias monopolizadas,y los turcos dicen: 

Que e~ ia mejo~ dei mundo, ya que a causa del suelo exce£ 

(1) A.BOLVA, J. La ~at en ei mundo. Madrid, 1948, pag. 471. r~~~m. 
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Grecia 

Grecia tiene antigua tradici6n como pats de s~ 

linas marttimas. Su sal comun se conoce bajo la denomina 

ci6n de halita del griego'~At (sal} y el sufijo ita (que 

equivale a formaci6n). 

La pobreza del suelo, la falta de carb6n y otras 

circunstancias hace que la industria qutmica no exista en 

general y que se reciban en el pats algunos de los produ£ 

tos derivados de la sal, lo que supone una importaci6n de 

sal comun de la que Grecia es exportadora {1). 

Homero, el m~s antiguo y c~lebre de los poetas 

griegos calific6 a la sal de divina. (Hom. Il. I, 1411 II, 

15 2 ; X IV , 7 6 ) • 

En la ~poca del poeta no s6lo se empleaba en -

ritos religiosos, sino que se consideraba como stmbolo -

de la justicia y la sabidurta. El usa de la sal debe ser 

tan antiquo como el primer hombre que la vio cristaliza

da, en algun hueco rocoso al lado del mar. La frase ~om

pe~ (a ~al significa para los griegos, faltar a lo prom~ 

tido. 

Cuando Grecia irradia su gloria a las genera

ciones futuras, cuenta ya con maestros de hacer sal del 

agua del mar, arte que se transmite de forma patriarcal 

( 1) ROSTOUTZEFF, M. 0. C. pag. 12. PM~.(·m. 
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y familiar. 

A los griegos tambi~n se les debe el heche que 

llevaron y propagaron est~ industria a muchas partes del 

mundo. 

En la peninsula y en el archipi~lago griego , 

existen multitud de pequenas salinas. El suelo pedregosa 

y volc~nico o de exuberante flora de estas islas es pel! 

groso para las salinas, que pueden desaparecer como con-

secuencia de temporales terrestres o mar1timos, y de he-

cho ha ocurrido frecuentemente. 

Algunas salinas cuentan con el concurso favora 

ble y especial, como es el de los volcanes, pues en el mar 

se forman corrientes con temperaturas m~s caldeadas, que 

favorecen la gestaci6n de la sal. Las salinas en Grecia, 

se ven adem~s favorecidas per la densidad de las aguas 

marinas, la falta de lluvias y de desagftes de agua fr1a 

o dulce, la configuraci6n de las costas, la climatolog!a 

y la poca altura que tiene el mar en algunas partes. El 

agua m~s templada es la del Mar Egeo (1). 

( 1) a)BRAUDEL, F. El Mediterraneo y el Mundo Mediterraneo. Torno I. 

F.C.E. 1949. Mejico. PM.6.im. 

b) MJ\.RTINEZ SANTA Ot.ALLA,J.- BOSCH GUIMPERA, P. Le ftetaeione mec:Li.
t:eJVr.a.nl.e ed .it p!toblem e.t/r.U.6c.o. Anuario de Prehist. Madrilena. 
II-III. 1931. Pt166-i.m. 
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Chipre 

Clima salinero por excelencia, lo abruptode su 

costa dificulta la explotaci6n de salinas mar1timas. Las 

m!s importantes son las de Larnaca, la Chittin b1blica , 

actual Scala y las de Limassol, que eran en la antigfiedad 

la industria m~s importante de Chipre. 

Italia 

Italia tiene antiqu1sima tradici6n salinera. El 

arte salinero italiano traspas6 hace siglos las fronteras 

patrias. En poemas franceses aparece Julio C~sar como in 

troductor del arte salinero. E~ ai le Plle4in de qui je 

~len~ ceci, -M'a dit v~ai, de~ Romaina ~on~ no~ ma~ai~ , 

au~~i Cl4a~, ve~a nou~ vena du 6ond de L'Italie apo~ta

l'a~t p~emie~ de not~e ~aune~ie (1). 

Desde antiguo se han reconocido las salinas rna 

r1timas como elemento favorable a la sanidad. Por esta cau 

sa en la isla de Elba el gran Duque Pedro orden6 el sanea 

miento de los terrenos pantanosos, mediante la construe-

ci6n de salinas (Salinas de Portoferrato) (2). 

(1) FIEF MELIN. Pa~eh, I. 60. Poitiers, sin fecha ni lugar de 

edici6n. 

(2) CANINA, L. Sul1a ~~azione delle navi ad O~tia. Rome, 1837. 
TOMASSETTI, G. Vie 0~~en6e e LauAentina. Archivio della Reale 
societa Romana di Storia Patria, XVII-XX, 1897. P~~im. 
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Excelente situaci6n geogr~fica y maritima tie-

ne Italia para salinas mar1tirnas (1). Especialmente en 

Cerdefia y Sicilia se acusa de forma absoluta el clima Me 

diterr~neo siendo el invierno muy benigno y rara la nie-

ve, con lluvia abundante en otofio, gran sequedad en Di-

ciembre y Enero que favorece a las salinas mar1timas (2). 

Las costas italianas son roquizas unas, y alu-

viales otras. En las primeras no se pueden establecer s~ 

linas mar1timas, en las de aluvi6n se presenta en su rna-

yor parte el inconveniente de ser bajas y pantanosas, no 

aptas por tanto para salinas. El sistema italiano es el 

mismo que el establecido en todos los pa1ses del mundo -

para salinas mar1tirnas. Grandes balsas baeini poco pro-

fundas en las que se hace pasar el agua del mar a otras 

segQn la concentraci6n salina, hasta llegar a los compa~ 

tirnentos donde se efectua la conocida cristalizaci6n. -

Aguas de mtnirno de 25 grados Beaum~. La sal es recogida 

de las balsas de cristalizaci6n y depositada en montones 

con el fin de que se efectu~ un secado natural al escu-

rrirse las aguas madres, con lo que se expulsan buena -

( 1 ) TOUTAIN, J. L 1 evolu:ti.on dq_ L 1 huma1t.i.te. Biblioteque de synthese 
historique. Paris, 1927, pag. 368 y ss. En importancia saline
ra cita entre las primeras naciones a Italia~ Tiber y ostia , 
Volaterra en Etruria y Tarento. En segundo lugar Africa, Utica 
y Libia. Espana en tercero, en cuarto, Francia, le siguen Fri
gia, Capadocia, la isla de Chipre y algunas regiones de Egipto, 
que no precisa. 

(2) CARCOPINO, J. V~gile e~ l~ o~gin~ d'O~tie. Par{s, 1919.PaA~~. 
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parte de magnesia que son las que dan la delicuescencia. 

Esta sal es la denomina comun. Se mejora con -

lavados, con la molienda y la refinerta. 

Las salinas mar1timas de Italia y de mejor sal 

son las de Cagliari, Palma, Lazareto y Carloforte en Cer 

dena, Trapani y Siracusa en Sicilia (1). Portoferrato en 

Elba y en la Peninsula, las de Margherita di Savoia, Cor 

neto, Tarquinia, Cervia, Cornacchia y San Felice. Las sa-

linas de Nona fueron destru!das antes de entregarlas al 

enemigo. Plin. XXXI, 79, 80. 

Los Monopolies. Las salinas de !stria sujetas 

al gobierno de su Seren!simo Senor, llegaron a una supe~ 

producc16n y se fij6 un !!mite m~ximo de producci6n y ta~ 

bi~n una tasa en el precio a que la sal deb1a ser entreg~ 

da por los ~alinaioii (explotadores de salinas) a la Admi 

nistraci6n veneciana (1374) (2). 

En 1715, Venecia pone en pr~ctica otra forma de 

fiscalizaci6n, al establecer cupos de producci6n o sea , 

cantidad de sal a realizar por medida superficial o por 

cada balsa de cristalizaci6n. 

(1) En las salinas de Sicilia hay molinos de viento que accionan 
una rueda hidraulica para la elevacion de aguas concentradas 
salvando los desniveles de terreno. 

(2) A. BOLVA, J. O.C. P~~im. 
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Un documento del obispo de Parenzo, San Eufra-

sio, del ano 543, nos da cuenta de la antigffedad de las 

salinas istrianas y su importancia (1). 

Dice: Voiumu6 e~~am ut ~p~~ canon~c~ habeant 

~e~~~am pa~tem de Sal~na~ qua~ habemu~ in ln~ula. quae 

voc..a,tum B~~vona. 

Estuvieron en competencia con las salinas de 

Trieste, que pod!an vender libremente a los pa1ses dan~ 

bianos y esto fue origen de guerras entre Venecia y Trie~ 

te, ya que en aquellos tiempos, la primera habta creado 

sus propias salinas. 

Monopolio de Estado Legislaci6n. Como ocurre en 

casi todas las naciones antiguas con la legislaci6n sal! 

nera italiana, se aprecia el proceso hist6rico general -

del pa!s. En este sentido ningun producto tiene como la 

sal el privilegio de senalar premisas esenciales en la -

historia de una nac16n. El monopolio de la sal en Italia, 

sigue comprendiendo todo el pa1s, a excepc16n de Sicilia 

y Cerdena, la provincia de Zara y los municipios de Li--

vigno y Campione, que estSn exentos de Monopolies (2). 

( 1) A. BOLVA, J. Real Cedula. La sal espanola y su legislacion, 
1252-1945. Madrid, 1956. Pa.M.im. 

(2) Informe de Salinera Espanola. 
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El Monopolio consiste en la gesti6n directa por 

parte del Estado, a trav~s de un organismo apropiado Ad-

mlniAtAazione aut6noma del monopoli di Stato, por ejemplo, 

dependiendo del Ministerio de Finanzas, de la producci6n 

y de la venta o de la venta solamente de la sal, prohi--

bi~ndose la fabricaci6n o s61o la venta. El Estado puede 

autorizar la fabricaci6n pero obligando a ceder el pro-

ducto en exclusiva, estableci~ndose oficialmente los pr~ 

cios. El Fisco puede dar en arriendo las salinas, propi~, 

dad del Estado (1). 

El Monopolio de la sal ha sido una de las fuen 

tes m!s saneadas de los ingresos de la Hacienda italiana. 

Francia 

Salinas del Mediterr~neo franc~s.-

La costa del Mediterr~neo franc~s est~ bien apr£ 

vechada para la explotaci6n de Salinas (2). 

De Narbona a Toulon, se encuentran Hy~res, Les 

Pesquiers, Les Embiers, Berre, Vitrolles, Caban, Port -

Saint Louis du Rhone, Giraud, Aigues Mertes, Villeneuve, 

Frontignau, Villeroi, Salines du Quinzi~me, de Bagnas -

d'l'Aude, de Sainte Lucie, de Cruisseau, de Campignol, 

(1) TENNEY, Frank. O.C. P466~. 
ROSTOU'l'ZEFF, M. Th~ .6oela.1 and P_eonomie IU..AtOAij o6 .th.e helleni.6lie 
WoJtld. Voliimenes I, II, III. Oxford, 1941. 

(2) BENOIT, F. Rela~ion& c.ornme!t~ialq..A e~~e el monde ibeAo-pu~que ~ 
le Midi, de la Gau.le a!tc.haique_ a la epoque Jtottnbte. R.E.V.A.T. 
LVIII, n~s 3, 4 y ss. Pa&.6im. 
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entre las m~s importantes (1). 

La cosecha de la sal en el Mediterr~neo se rea 

liza desde finales de Julio o primeros de Septiembre. En 

las salinas mecanizadas, se emplea la batt~u~~ (trillad~ 

ra). 

As1 como en Espana se incluyen las salinas den 

tro de la legislaci6n rninera, en Francia la explotaci6n

salinera est~ considerada en la actualidad forrnando par

te de la tarea agricola. El procedirniento agricola con-

siste en cultivar la sal aprovechando la evaporaci6n del 

agua del mar, bajo la acci6n de factores naturales. Los 

establecimientos que practican este cultivo son las sali 

nas o marismas (salinas o ma~ai~-~aiant~) que en el oes

te se denorninan tambi~n salinas (~alin~~}. 

S~te es el principal puerto del Mediterr~neo y 

es tambi~n la capital de la sal marina francesa. 

Debido a que el mar Mediterr~neo no tienemareas, 

disfruta esta costa de un clima constante y favorable pa

ra la obtenci6n de sal por evaporaci6n natural. Est~n ge-

(1) STOCKER, J. Presses Universitaires de France, L~ ~~-Colee. 

que ~~ j~, nQ 339, pag. 80 y 55. 
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neralrnente divididas en tres grupos de balsas, las dos -

primeras son escalonadamente seguidas por el agua del mar 

que va tomando graduaci6n, de balsa en balsa, hasta lle-

gar a su fin normal, que son los cristalizadores o tercer 

grupo de balsas. 

En Aigues Mortes, suelen cubrir con tejas las 

salinas para resguardarlas de la lluvia. 

En Francia, la fabricaci6n de la sal o ~aunaihon 

se realiza ahora como aproximadamente se efectuaba hace -

siglos: El agua del mar entra en los estanques, de ~stos, 

con seis grados aproximadamente, pasa a grandes balsas -

irregulares y de ~stas va siguiendo el camino, balsa a 

balsa, que la conduce ya enriquecida con el cloruro s6d! 

co que contiene en sus 25 grados Beaum~ a los cristaliza 

dares. 

Francia exporta poca sal. su producci6n no sue 

le ser suficiente para su consume. 

En Francia descubre Nicol~s Leblanc, el carbo-

nato s6dico: Jer6nimo Banet, el cromo Y.Luis Berthollet, 

el elora (1). 

(1) PAPY, L. L~ Ma~ih halant6 de l'ou~t. Rev. geog. Py~enl~ 

et Sudoue~t, 1931. PP. 121-161. Par1s, 1970. 
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Marruecos 

Predominan las salinas mar1timas en Nador (Me-

lilla) y las charcas naturales al lado del Mar Mediterr& 

neo, como las Salinas de Zoco-Arba. 

T!nger 

Tiene el tipo de salinas mar1timas en la mar--

gen izquierda del r1o Tahadartz y frente al brazo del rio 

El Hechef, en Merya Cheriva, Marruecos del Sur. A lo lar 

go de la costa, desde T!nger a Agadir, hay frecuentes y 

hermosas salinas mar!timas, la regi6n m!s importante es 

la de Saf!, con el lago Zima, propiedad del Estado, ex-

plotado por la Societ~ Meridional Salini~re (1). 

La formaci6n del lago se atribuye, segun algu-

nos autores, al paso subterr!neo de aguas a trav~s de ca 

pas de sal gema (2). 

Tr!poli 

Las salinas de Tr!poli, son parecidas a las de 

Egipto, los estanques de la regi6n son ricos en sales. 

Bu Chemmase o Bu Kammasch son centres importantes indus 

trializados. 

( 1) PONSICH,M.-TARRADELL, M. GaJtum rz.t IndtL6VUN Attt".-ique6 de Sai.a.tion 
dan~> la. Mtd.<teJt!lanle Oc.cide.n.tale. Presses Universitaires de France. 
Parfs, 1968. Pa.h~im. 

( 2) THOUVENOT, R. Lu Jtela:Ci.oJUJ entJr.e. le Ma.!toe e.t l' fhpagne penda.n.t 
f'An.t.iquftl. r. Congreso Arqueologico del Marruecos Espanol. Te 
tuan, 1954. PM~-im. -
VILA VALENTI, J. Notas sobre la antigua produccion y comercio de 
la sal en el Mediterraneo Occidental. I Conglt~O aJtqueol6gic.o del 
MaJrJtuec.o~ f}.pafiol. Tetuan, 1954. Pau.im. 
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Tunez 

En Tunez existen numerosos chottA, lagos sal~ 

dos, perc tambi~n cuenta con las ~ebjaA o salinas natu-

rales. 

La explotaci6n de salinas en Tunez era hace -

afios motive de concesi6n oficial. Las salinas m§s impo£ 

tantes de Tunez son las de Megrine y Monastir y las sa-

linas de Sfax en el golfo de Gabes (1). 

Argelia 

En el departamento de Or~n, son famosas las -

salinas de Arzew, de unos 10 Kms. de largo por 3 de an-

cho ( 2) • 

Esta depresi6n que, al parecer contiene pequ~ 

nos granos de sal, cubiertos por tierras de arrastre a 

lo largo de siglos, constituye lo que los ind1genas de

nominan una Aebja o salina. Por los ge61ogos se sabe que 

esta salina natural era ya aprovechada por los rornanos. 

Las lluvias llenan la hebja y el agua disuel-

ve la sal de la campafia natural anterior, evapor~ndose 

en verano el elernento 11quido hasta dejar una soluci6n 

que alcanza los 300 gramos de sal por litre, pues el M~ 

( 1) 

(2) 

TARRADELL, M. H-Utollia de Ma!vtueco.6 pu.Uco. Publicaciones de la 
Facultad de Letras de Rabat. Tetuan, 1960. P~Aim. 
NoUua!U.o de AJtqtteolog.la. nMtea6JU.c.ana. A.E.A. 1955-56. Pa6A.iln. 
catalogue. CoilectionA AJtc.h~otog~qtteA de t'Atg~e ~x de la TL~~e. 
Par!s, 1907. 
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diterr~neo tiene una proporci6n de 29 gramos y el Atl§~ 

tico de 25 gramos, y llega a convertir la laguna en una 

pista de sal, de mayor a menor grueso segun los afios y 

una producci6n, hoy en d!a, de m§s de 60.000 toneladas. 

La montana de sal gema de Djbebel-Amour se --

cree que se trata de la acci6n, durante siglos, de las 

aguas procedentes de pequefios y grandee cursos, ramblas, 

arroyuelos y concentraciones por desnivel. 

Los Chotts 

Son cuencas cerradas, donde la fuerte evapor~ 

ci6n de agua estancada es una causa de su salificaci6n, 

y reciben los nombres de Chotts, Sebkras, Sahrez y Gue-

raa. 

Espana 

Las salinas de Torrevieja y la Mata (Alicante) 

propiedad ~el Estado, son las m~s importantes de Espana, 

incluso de Europa y del mundo por su riqueza, su situa-

ci6n y su extraordinaria cantidad de sal. Otras salinas 

mar!timas son: Cabo de Palos (Murcia); de Ifach (Alica~ 

te); de Trinidad, en San Carlos de la R§pita (Tarragona); 

salinas de Sagunto (Valencia): Palomeras (Almeria); C§-

diz y lluelva (Ayamonte}. Plin. XXX, 86 (1). 

( 1) Hinisterio de Hacienda: LM Sa.lirrM de. ToMe.v.{e.ja. y de. la Ma.ta. 
Madrid, 1972. 
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La mayor!a de la sal que consum!an los pueblos 

antiguos proven1a de salinas o de marismas salinas, est~ 

blecidas generalmente en las orillas del mar. La sal se 

consideraba como un producto del mar, un regale de Pose! 

d6n (Hom. Od. XI, 122). En la Odisea, Tiresias profetiz~ 

ba a Ulises que hab1a pueblos que desconoctan la existe~ 

cia del mar y que no usaban la sal en sus comidas. Por -

el contrario usarla era pae£o ~ag~ado. (Hom. Od. III, 5, 

9; 43, 50; 39, 34). 

Los griegos llamaban a las marismas salinas 

&Aon~yLa -&h~,n~yvuvL- , lugares donde la sal se solid~ 

ficaba y los romanos ~atinae y ~al~ae patude~ (Rut. Nam. 

I, 476). Los obreros que las trabajaban eran losaXonnyoL 

~ata~ii o ~alinato~e~, casi siempre de condici6n servil. 

(C.I.L. X, 557; 7856). 

Tampoco usaban la sal las tribus rn~s rudas de 

Hispania. Apiano (Aplan. Iber. 54) dice que los berebe~ 

res comtan la carne sin sal, pues los romanos no encon

traron en sus carnpafias celtib~ricas, ni vino, ni vina-

gre, ni aceite, ni sal. 

Salustio dice lo rnismo del pueblo bereber. 

(Sal. Yug. 89, 7}. 
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Respecto al color, hay diferencias (Isid. Etim. 

XVI, 2; Plin. XXXI, 8"5). "La de Menfis es raja. En Sici

lia, en el Etna, tiene color de purpura. En el monte Pa

quino es translucida y brillante. En capadocia, de color 

de azafr.1n". 

Herodoto {Herod. IV, 185) dice que el color ro 

jo es corriente, tanto en la sal marina como en la mine

ra. Estrabon (Estrb. III, 5) afirma que era raja en las 

Casit~rides, perc que se hacfa blanca al ser molida. 
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2. ESTUDIO DE LA PALABRA SAL Y SALINAS 

"Salia natu~a pe~ ae ignea eht 

inimica ignibua, fiugienh eoh -

omnia e~odenh, co~po~a ve~o -

ad~t~ingena, ~ic.cana, ad liganh, 

de6uncta etiam a put~e~cendi -

tabe vindic.anh u~ du~en~ ea pe~ 

aaecula ... " 

(Pl.inio,N.H. XXXI, 9). 

La sal, sustancia ordinariamente blanca, cris 

talina, de saber propio bien sefialado, muy soluble en 

agua, crepitante en el fuego y que se emplea para sazo

nar los manjares y carnes en conserva (Plin. XXXI, 84). 

Es un compuesto de cloro y sodio, abunda en -

las aguas del mar y se halla tambi~n en masas s6lidas , 

en el seno de la tierra o en lagunas y manantiales. 

Precede del Lat. Sat - a£tia: "Adeo necceatVtium 

ef..ernenturn eat, ut t~anaie~it intellec~ua ad volup~atea -

animi quoque, nam ita aalea apellantu~ omniaque vitae le 

po6 ••• " (Plin. XXXI, 80); 
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La sal es una sustancia tan necesaria en la vi 

da que su nombre se ha aplicado tambien a las expansio

nes del espfritu: y en efecto se llama ~al a todo lo que 

supone gracia en la vida ••• 

La palabra ~al se encuentra solamente en las -

lenguas en que existe un vocabulario desarrollado de la 

vida agricola. Su consumo est~ ligado a la cultura de los 

cereales, pues el cloruro de sodio equilibra el exceso de 

potasa, que encierran los vegetales. 

Los pueblos de pastores y de cazadores que se 

alimentan exclusivamente de carne y de productos l~cteos, 

no tienen necesidad de ella. 

Sal. En arm. al (agh); lat. ~al~ gr."aAC; iran. 

~alann: esl. ~ol~; got. 6al~. 

No cabe duda que los antiguos egipcios, los -

griegos y los latinos, propagaron las salinas (Herodot. 

IV, 152); as! en Francia una leyenda atribuye a Seyano, 

ministro de Tiberio, la creaci6n de las salinas en Nar

bona (1). La figura de Julio Cesar aparece tambien en ro 

(1) FIEF Melin. Po~e&. Poitiers. s/f. ni lugar de edic. Pa6~~-
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mances franceses, del s. XVII, como fundador de esta in 

dustria en las Galias (1). 

Ptolomeo II Filadelfos, estableci6 colonias y 

factorias en Arabia y el Mar Rojo. 

La sal es absolutamente indispensable en la vi 

da del hombre. 

El desarrollo de la vida humana se ha realiza- ~ 

do en lugares donde generalmente hay abundancia de sal 

Egipto, Mesopotamia, las riberas del Mediterr~neo, que 

han sido focos de grandes civilizaciones, son lugares ri 

cos en sal. 

En la economfa antigua, la sal ocupa un lugar 

preponderante, atestiguado par su importancia en las di-

ferentes costumbres. 

Plinio distingue dos tipos de sal: al primero 

le llama ~al nat~vu~, y al segundo 6al 6act~c~u~. 

La sal nativa es un producto natural, se encue~ 

tra en granos, en dep6sitos de origen marino, lacustre -

(1) STOCKER, J. Le ~el. Presses Universitaires de France. 1949. 

p~g. 17. 

·! 
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fluvial o termal, o en bloques en yacimientos subterrA-

neos. La espuma dejada por las aguas del mar sobre las 

orillas y dentro de las penas, deja al condensarse por 

evaporaci6n, un residua salino. (Plin. V, 34~ XXX, 73 , 

83). 

En verano, debido a la acci6n del sol, el la-

go de Tarento que comunica con el mar, se transforma com 

pletamente en sal. (Plin. VII, 34) • 

Los mismo en Sicilia, el lago Cocanico, en Ch! 

pre, y en los alrededores de Menfis, en Frigia, en Bac--

triana, en Capadocia ••• 

Herodoto habla de este fen6meno, con respecto 

al lago de Anava, en Frigia (Herod. VII, 30} y Vitrubio 

con respecto a los lagos de la Libia (Vitrub. VIII, 3). 

Varios rtos de Asia arrastran parttculas salinas que se 

condensan en la superficie, es el caso de los 6lum{na-

~ali~, cerca del mar Caspio yen Armenia. (Plin. XXXI, 

73-83). 

A algunos r!os antiguos se les daba el nombre 

(Plin. v, 10). 

Entre las fuentes termales, cuyas aguas dan sal, Plinio 

cita solamente ~as 6onte~ Pega~aei en Tesalia (Plin. L, 

76). Los yacimientos salinas se encuentran en las monta 
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fias, como el monte Oromenus en India o en ciertas llanu-

ras por encima de las capas de tierra vegetal y de arena 

des~rtica, como en Sicilia, Capadocia, Arabia y Libia. 

(Plin. L, 77-79). 

En este pa!s se explotaba en los alrededores 
J , 

del templo de Jupiter, la .t.al arnmon-ia.c.uA de o:p.J..LOt, arena 

(Plin. L, 79), enterrada. Las mismas colinas salinas ens 

tieron en las tierras de los Augiles y de los Garamantes 

(Herod. IV, 182). 

Arist6teles (A~istot. de Mir. auscult., 134) ht 

bla de las minas de sal d~ Utica y Cat6n (Gel, II, 22) , 

Plinio (Plin. VI, 147: XXYI, 78) y Sidonio Apolinar (Sid 

Apol. Ep. 9, 12) de las m.'.nas de sal de Espana citerior 

cerca de Egelasta. 

La sal era tallada P.n bloques, del misrno modo 

que la piedra en las canteras y los ~rabes y los libios 

la usaban incluso para constr~ir sus casas (Plin. VI,147:. 

(Estrb. XVI, 3,3). 

La Act! 6ac.t~c.~uA es un producto de fabricaci6n 

artificial. Desde la ~poca prehi~~6rica, hasta el momen-

to de la civilizaci6n de Halstatt, los hombres sab!an s~ 

car la sal de las aguas que la enc~craban. Se encontra-

--·--·--·~·. -. 
~._. 
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ron vestigios de explotaciones de fuentes salinas en Lo

rena (Francia), cerca de Brujas (B~lgica), en Madeburgo 

y en otros lugares. Unas varas de terracotas, soportan

do tejas planas provistas de un desagnadero, colocadas 

unas sabre otras, sobre un fog6n. El agua de las fuentes 

arrojada desde arriba chorreaba de estrato en estrato, y 

se evaporaba bajo la influencia del calor. Todas las pi~ 

zas de terracota, se cubrtan de un dep6sito salino que -

enseguida se desprendta f~cilmente (1}. 

Todav1a en la ~poca cl~sica, algunos procedi

mientos toscos de fabricaci6n, recordaban esta costumbre 

primitiva. 

Los galos y los germanos arrojaban agua sala

da sobre madera encendida. (Varr. Ve Re, ~u6t. I, 7, B; 

Plin. XXXI, 83; Tac. Ann, XIII, 57). 

Lo misrno ocurr1a en Espana. Los Caonianos del 

Epiro hac1an hervir el agua de sus fuentes salinas y los 

umbros sol!an poner en el agua cenizas de juncos y cafias. 

(Aristot. Meteor. II, 3, 40; Plut. Symp. 4, 82). 

Los ilirios se contentaban con dejarla evapo

rar al aire. 

(1) A. SCHILIZ ZEILSCH. Ethnologi~, XXXV, 1903, pag. 642 y ss. 
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2,1, LAS SALINAS 

La creaci6n de las primeras salinas se pie£ 

de en la Noche de los Tiempos. "Loa indoeu~op~oa eono-

elan el uao del 6uego pa~a La eocei6n de alimentoa, La 

.6al pa~a aazona~ loa manja~ea". (1). 

La leyenda que explica a su manera, todos -

los ortgenes, refiere el modo de c6mo R6mulo arrebat6 

a los habitantes de Veyes las posesiones romanas de la 

orilla del T1ber, las siete aldeas (aeptem pagi) y las 

importantes salinas situadas en la desembocadura del -

Tiber. (Dion. Hal. II, 55; Liv. I, 33; V, 45; VII, 19). 

Las salinas de Ostia (Dion. Hal. II, 55) "S~ 

linae Romanae" son las m~s c~lebres del mundo antiguo, 

mencionadas desde los tiempos legendarios de los reyes 

(Liv. I, 33), aprovisionaban a Rorna e Italia Central 

( P 1 in • XXX I , 8 9 ) ( 2 ) • 

Hab1a otras muchas salinas en pa1ses difere~ 

tes del Mediterr~neo. El nombre de "Sat-inae" que lleva-

ban varias ciudades y pueblos, hac1a alusi6n a la exis-

tencia de "aatinaa" o la presencia de marismas (3). 

(1) MOMMSEN.T. Hiato~ de Rorna l, pags. 39 y 75. E. Aguilar. 

Madrid, 1965. 

(2) MEIGGS, R. Roman Oatia. Oxford, 1960. 
(3) PARAIN, CH. La MldU.~le, le-6 hormtu et teaM :tJtavaux. 

Colect. Geographie Humaine. Par!s, 1936. Pa6a~. 
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Rutilio Namaciano nos dej6 la descripci6n de una s~ 

lina cerca de Voltaterra (Rut. Nam. I, 475-484). "El agua del 

mar penetra en la tierra por canales inclinados y unos peque

fios desaglladeros, 6o~~ae riegan numerosas albercas taeu6.0Um

do llega S~~~u~ con su fuego ardiente, cuando la hierba se mar 

chita y cuando el campo est! alterado por todas partes, se cie 

rran las exclusas eata~aetae, el mar deja de entrar y el agua 

inm6vil se endurece sobre la tierra caliente, y bajo lainfluen 

cia de Febo, los elementos se coagulan en una costra espesa". 

Segan Plinio (Plin. XXXI, 7 y ss.) se mezclaba en -

las salinas la mayor!a de las veces, agua del r!o y agua de 

lluvia, en la creencia de que le favorec1a y, se hacfa mejor 

sal, hoy est! demostrado que, al contrario, la lluvia perju

dica a la salina. En Utica hab{a gran cantidad de sal, la sal 

arnontonada y endurecida al aire formaba verdaderas colinas. 

(Plin. XXXI, 23) 1 (Caes. B.G. II, 37}. 

Se daba el nornbre de "6to.6 6al.L6", ''6to~a de ~at", 

a una sal muy ligera, sobre todo en Egipto, en la superficie 

de las salinas y el de "6at6ugo" o "&at6ltago" al 11quido s~ 

lado que quedaba en el fondo, bajo la costra solidificada. 

(Plin. XXX, 92). cat6n (Cat. L; Plin. XXXI,0,41} da una re

ceta para hacer desprender la "6to6 &all~". Se disuelve has

ta la saturaci6n en una !nfora llena de agua, que se expone 

enseguida al sol para dejar evaporar el 11quido. 
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3, LA SAL EN LA RELIGION 

Tuvo uso frecuente en la antiglledad, en la -

magia curativa y protectora. En Thailandia y Laos, las 

mujeres que han dado a luz usan agua con sal para lava~ 

se, en la creencia de que es una protecci6n contra los 

sortilegios. 

En Marruecos esconden la sal en lugares os-

curos, con elfin de ahuyentar los malos esp!ritus (1). 

G. Black-Folk (2) dice que la sal se usa en 

muchos pueblos no civilizados, para curar las enferme-

dades y como media para librarse de conjures y malefi-

cios. 

La sal se us6 tambi~n en la relig16n mic~ni-

ca. 

Basta hace poco, muchos cient!ficos creyeron 

en la afinidad entre la religi6n cretense y la mic~nica. 

Puede llegarse a la conclusi6n de que el pa~ 

te6n ol!mpico comenz6 a crearse ya en la ~poca mic~nica 

entre la poblaci6n aquea y doria, y fue luego heredado 

por la sociedad hom~rica. Todo indica que al lado de es 

(1) WESTERMERCK. C~~O~eh and B~t£~6~ i~ Mo~o~~o. pag. 116. 

(2) BLACK-FOLK, G. Medici~£. pag. 174. Londres, 1883. 



41 

tos exponentes religiosos del tiempo mic~nico, subsis-

tfan muchas supervivencias del antiguo fetichismo. En 

la sociedad mic~nica alcanzaron amplia difusi6n, la -

creencia en la vida de ultratumba y el culto de los -

muertos, como tes~imonian las tumbas, a juzgar por al 

gunos hallazgos casuales de restos de cad~veres. 

Es probable que los antiguos micenicos con~ 

cieran algunos m~todos de embalsamiento, -con sal- se-

gGn el sistema egipcio (1), en el que intervenfa este 

producto en todo tipo de embalsamientos, desde los r~ 

yes a las clases humildes, por considerarla inmutable 

y eterna. 

En materia religiosa, lo mismo en las reli-

giones paganas que en la cristiana, la sal ha entrada 

como materia en los sacrificios (Plin. L, 88). Los la-

tinos ofrecfan a los dioses la"~e~" y la "mala aalaa"(2). 

Tanto ellos como los griegos espolvoreaban con sal la 

cabeza de las vfctimas en el sacrificio (3). 

( 1) VASILIEVICH STRUVE.V. Hi.~to!U.a de_ la antlgu..a G!le.c.J.a.. V.I.pag.104. 
E. Edaf. Madrid, 1974. 

(2) Harina de cebada tostada y mezclada con sal que usaban los ge~ 
tiles en sus sacrificios, echandola en la frente de la ll~ y 
en la hoguera en que esta se hab1a de quemar. 

FUSTEL DE COULANGES,N. La ciu..da.d antigu..a. C. I., II, pag.55 y ss. 
E. Iberia. Barcelona, 1961. 

(3) FUSTEL DE COUJ~NGES en La Ci.u..dad Antigua, la menciona en la fun 
naci6n de la ciudad, con caracter ritual, en el casamiento y --

muerte, pags. 55 y ss. 
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Frazer afirma que en la India y en otros pu~ 

blos africanos, los "lam~ntado~~A" de los entierros no 

prueban en absolute la sal (1). 

Tampoco la tomaban los sacerdores y curande

ros egipcios. Plutarco (Plut. V~ lAid~ ~t 0A~~id~ XXXII) 

habla de la importancia que tenia entre los egipcios el 

"tabd" de la sal. 

En la religi6n cristiana es stmbolo de perm~ 

nencia e inviolabilidad de la Alianza de Dies con su -

pueblo. (Lev. II, 13: Num. XVIII, 19). 

Por arden del Senor, Isaias arroja sal en el 

Jord~n, para hacer sus aguas fecundas, sanas y puras. 

(Reg. IV, 19). 

El simbolismo es preservar de la corrupci6n 

y comunicar la sabidurta que pone Jesucristo de relie

ve al !lamar a sus ap6stoles:"la Sal d~ la t~~~~a". 

(Mat. V, 13; MC, IX, 49 y Col. IV, 6). 

Los textos btblicos referidos a la sal van a 

tener gran influencia en el mundo antiguo. 

PTodo lo que ofrecieres en sacrificio lo has 

de sazonar con sal. Ni faltar! del sacrificio la sal de 

(1) FRAZER. Toten«Am. and Exogamq. rv, pag. 223. Londres, 1910. 
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la alianza con Yahv~r tu Dios. En todas tus ofrendas ofre 

cer~s Sa..t". (Lev. II. 13). 

Seg6n las costumbres n6rnadas, los que han pa£ 

ticipado del mismo banquete y comido la nd.srna sal, est~n 

atados por un pacto inviolable e incorruptible de amis

tad y lealtad. En este sentido es utilizada la queja de 

los samaritanos a Artejerjes, d~ndole conocimiento de -

la reconstrucci6n del Templo de Jerusalem por los judfos: 

"Debiendo fiar de la veracidad de la noticia -dicen- te 

niendo presente la sal que hemos comido en palacio, por 

eso enviamos a dar parte al rey~. (Esd. IV, 14). 

En Grecia se ofrece el pan y la sal (Plin. L, 

76) como s1mbolo de amistad, lo mismo en la F.dad Media, 

todav1a hoy los bedu{nos del desierto hacen uso de la -

"a.lla.nza. de .ta. ~a.l" por tener ~sta el emblema de la fuer 

za, de la inmutabilidad y de la eternidad. (Plin. L, 88~ 

Plut. Syrnp. V, 102~ Hom. I, 1; IX, 214). 

Usada tambi~n en la Antigua Ley como sfmbolo 

de perrnanencia de la Alianza de Dios con su pueblo. {Lev. 

II, 13; Num. XVIII, 19). 

La sal que comunica a nuestros alimentos su 

sabor particular, es tambi~n el s{mbolo de la gracia. 

En el Evangelic, los Ap6stoles son llamados "Sa.l de. la. 
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tie4~a" (Mat. v, 12~ MC. rx. 49~ Coles. IV, 6). El origen 

de esta acepci6n puede asociarse a una de sus propieda

des m~s peculiares, cual es la de su estabilidad. 

Debido a la misma, se escogi6 la sal como e~ 

blema de perennidad y permanencia, y de aqu! como s!mbo 

lo de eternidad e inmortalidad. 

Remont~ndonos a los tiempos b!blicos, Jahv~ 

es el primero en utilizar la sal para refrendar un pas 

to de amistad. Yahv~ dijo a Aar6n: "Todas las primicias 

del Santuario que ofrecen los hijos de Israel a Yahv~, 

te las he dado a t! y a tus hijos e hijas, por derecho 

perpetuo. "Pacto de 6al" es este, y eterno delante de 

Yahv~ para t! y paratus hijos". (Num. 18, 19). 

En el segundo libra de las Cr6nicas, Abias se 

dirige a los jud!os, en an~logos t~rminos: 

"lignor~is acaso que Yahv~, Dios de Israel, 

dio para siempre el reino de Israel a David y a sus hi 

jos en Pacto de Sal?". (Reg. IV, 2). 

David adquiri6 gran fama y de vuelta de la 

victoria de Siria, combati6 en el Valle de la Sal, de

rrotando a 1.800 edomitas. 

El profeta Eliseo purifica con Sal las aguas 



45 

de la ciudad Palestina de He~icumtem. En los textos b1-

blicos, aparece innumerables veces la palabra sal, unas 

como s1mbolo de fecundidad y vida, destrucci6n y muerte, 

otras ••• (Reg. II, 2, 19, 22). 

Isaias tambi~n la usa en el Jord~n, para ha

cer sus aguas fecundas, sanas y puras. (Sam.VIII.9). 

Cuando Dar1o aprueba la reconstrucci6n del 

Temple de Jerusalem, ordena que cada d{a se d~ a los an 

cianos de los judtos: "Becerros, corderos y cabritos p~ 

ra los holocaustos al Dios del Cielo,y trigo, sal, vino 

y aceite, segGn el rito de los sacerdotes que est~n en 

Jerusalem". (Esd.VI. 9). 

Y Artajerjes, dispone suministrar a Eschas, 

todo cuanto pida hasta 100 talentos de plata, 100 cores 

en trigo, 100 cargas de vino, 100 cargas de aceite, m~s 

la sal sin medida. 
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3,1, DTRAS CONEXIONES 

La sal est~ tambi6n conectada con la idea de 

"dinero o riqueza". 

Antes de que los soldados de Roma fuesen pag~ 

dos con dinero, la sal figuraba entre las especies con -

que eran abastecidos. 

De aquf proviene el vocable ~ala~~um (Plin. 

H.N. XXXI, 7, 411 XXXIV, 8, 6). Se le atribuyen dos orf 

genes: para unos se le llama 6ala~io porque represents-

ba por sf solo, las provisiones de los soldados; para 

otros se llam6 asf, porque se daba a los oficiales ex-

clusivamente en sal la paga del personal a sus 6rdenes 

(Dio. Cas. LII, 22; LXXXVIII, 22), debiendo ~stos reven 

der la sal para poder pagar lo que les corresp6ndfa. 

Costumbre ampliamente extendida como lo de-

muestra el significado de la palabra K~~6ha6a, capital 

del ex Congo Belga, que significa Iugar de sal (Ki ~ lu 

gar, N~a6a = saco de sal). Designa el lugar donde se in 

tercambiaba la sal por marfil y esclavos. Costumbre que, 

aun rige en algunas tierras africanas (1). 

La sal tiene "valor real". Es indispensable 

( 1) A. BOLVA, J. La 6al en <!.l Mundo. pags. 35 y ss. E. A..S. I.S. 

Madrid, 1950. 
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para la alimentaci6n y para la industria m~s o menos ru 

dimentaria de la antig6edad. Entre los autores griegos 

y romanos que la han estudiado a fonda, destacan Herodo 

to de Halicarnaso (485-425 a.C.) y Plinio (29-79 de nues 

tra era). En la ~poca de Plinio, la industria salinera 

estaba en plena desarrollo. Por la posesi6n de salinas 

se luchaba en Sicilia, en Iliria, en la Galia oriental 

o en las riberas del C~ucaso, es decir, en todas partes. 

En todo el contorno del Mediterr~neo (1), la 

sal se utilizaba para la salaz6n del pescado y en el in 

terior, para la salaz6n de la carne, tambi~n los judfos 

conocfan ~sto, pues el libra de Tobfas (Tob. VI, 6) nos 

dice como ~ste, despu~s de freir las vfsceras de un pez, 

guard6 el resto para salarlo. (Tob. VI, 6). 

En la ~poca de Plinio, la sal es tan importa~ 

te que en su Historia Natural, gran numero de capttulos 

est~n dedicados a la sal. 

La fuente de ingresos que representaba la sal 

quedaba de relieve, ya que, al igual que en la India, en 

Egipto, en Bizancio o en Chipre, en todo el Imperio Roma 

no, las salinas eran propiedad del Estado. 

< 1) ROSTOUTZEFF, M. lli--6-to!Ua Social. lJ Ec.on6mi.c.a del. Impe!t.io Romano. 
IV. pags. 381 y ss. Madrid, 1937. 

TOUTAIN. O.C. pag. 22. 

TENNEY, Frank. O.C. Pa~~im. 
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Con esta indicaci6n, se intuye el valor "fi~ 

cal" de la sal, caracterfstica que tambi~n vemos utili

zada en la Diblia. 

Demetrio I~ hijo de Antioco III el Grande, -

intenta aliarse con Jonatan, hermano de ,Judas Macabeo y, 

para atra~rselo le dice: "Desde ahora a vosotros y a to 

dos los judfos os eximo de tributes y os condone los im 

puestos sobre la sal". (Mac. I, 10, 29) (1). 

Alejandro lucha contra Demetrio, se al1a a 

Tolomeo, pero ~ste le traiciona. Demetrio II renueva la 

guerra y ataca .Judea, vencido por Jonat~n, dice: "Hemos 

resuelto hacer mercedes a la naci6n de los judfos 

le perdonamos desde ahara los diezmos, tributes y los -

productos de las lagunas de la sal ••• (Mac. II, 33, 36). 

Esta menci6n de exenci6n de impuestos y con

trol de negocios salineros por el Estado, en los tiempos 

b1blicos nos permite afirmar que su gravamen y control -

ha sido una constante hist6rica. 

El papel de la sal en la Historia, dimana de 

( 1) Vid. Plut. Vem. 808. 

FRANCOFURTI. MDXCIX. (No recoge la cita en la vida de Demetrio). 
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su doble naturaleza: Materia prima econ6mica de una pa£ 

te, y fiscal de otra. Posee una doble caracterfstica, -

como producto para la alimentaci6n ha sido fisiol6gica

mente indispensable para el hombre y los animales, a lo 

largo de la historia, y por otra parte, ha sido materia 

fiscal importante a veces esencial, en la "polftica mi

litar". 

Se vigilaba cuidadosamente en Italia el apr£ 

visionamiento de sal y ten1an gran importancia las neg£ 

ciaciones para conseguirla antes de comenzar cualquier 

campana. 

La construcci6n de murallas solfa ser finan

ciada con impuestos ordinaries o extraordinarios sabre 

la sal. 

La sal interviene tambi~n en la "polftica f! 

nanciera" (1). El empleo m!s freucnete de los impuestos 

sobre la sal por las ciudades y los gobiernos, es para 

la amortizaci6n de deudas. Los empr~stitos son corrien 

temente avalados sobre sal. Par este camino, la sal e~ 

tra directamente en "pol!tica internacional", aval~nd£ 

se sobre sal, empr~stitos efectuados, entre gobiernos o 

reyes. 

(1) Informacion directa de Salinera Espanola. 
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En "polftica administrativa", los impuestos 

sobre la sal servfan a menudo, para pagar los sueldos -

de los funcionarios. 

A falta de impuestos regulares para financiar 

la administraci6n del Estado, los soberanos recurrfan -

frecuentemente a impuestos extraordinarios sobre la sal. 

En "polftica social", la presi6n fiscal sobre 

la sal era un instrumento de dominio de la ciudad sobre 

el campo, especialmente en Italia, si bien con caracte

rfsticas propias de acuerdo con la orientaci6n polttica 

de los gobernantes de cada momento. 

Posteriormente, la sal tambi~n ha influtdo en 

la "polftica religiosa" de las diferentes ~pocas. Los -

prfncipes tenfan su polftica de donaci6n de la sal a 

iglesias y monasteries. 

El papel politico de la sal ha perdido gran 

parte de su antigua importancia con la cafda de su va

lor fiscal y econ6mico, con relaci6n a otros productos 

y a otras fuentes de ingresos para los erarios pGblicos; 

la sal, en la actualidad tiene un valor no significative 

sin gabelas, ni tratos de favor. Quedan excepciones como 

un monopolio salinero en Italia o en Espana, las salinas 

de Torrevieja y de la Mata, propiedad del Estado, restos 
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del monopolio de Alfonso X el Sabio, quien declar6 todas 

las salinas propiedad de la Corona. 
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" 3.2,0BTENCION DE LA SAL EN LA ANTlGUEDAD 

Los antiguos sab!an recolectar la sal, bien a 

la orilla del mar en las marismas o, en el interior de 

los lagos, en las fuentes terrnales y en las minas de 

sal. Los centres rn~s conocidos de esta industria esta--

ban en Italia, cerca de la desembocadura del Tiber, al-

rededor de Ostia (1), en el territorio de Volaterra en 

Etruria y en los alrededores de Tarento, en Sicilia, cer 

ca de Gela y de Agrigento, en Africa alrededor de Utica 

y en ciertos distritos de Libia, vecinos a Egipto. En -

la Espana citerior, en Egelasta, al Norte de Cartagena 

y en el valle del Duero. En las Galias, en la costa de 

Languedoc entre los Secuanos. 

En la Peninsula de los Balcanes, en Epiro, en 

Tesalia y en Iliria y en el centro del Asia Menor, alr~ 

dedor de los lagos anatolios de Frigia y Capadocia, en 

la isla de Chipre, y en rnuchas regiones de Egipto. 

Desde tiempos antiguos han sido conocidas y 

explotadas las minas del Mediodia de Espana y el reno~ 

brado pais de Tartessos. El gobierno de los emperado--

res se dio cuenta muy pronto de la importan:ia de estas 

(l) TOUTAIN, J. O.C. pag. 375. 
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riquezas y el papel que pod!an desempenar en la econo

m!a del mundo romano y no s6lo de las minas de rnetales 

preciosos, sino tambi~n de las canteras de m~rmol, p6£ 

fido y granito, y las Sai~na~ (1). 

Para obtener sal en una parte de Hispania, -

evaporaban el agua salada del mar sobre madera de enci 

na ardiendo (Fontes VIII, 31, 38, 83). Varios autores 

mencionan restos de las minas de sal. (Plin. XXXI, 94; 

Estrab. III, 1, 8). 

Plinio nos dice c6mo los hispanos obten!an -

sal. Sacaban el agua salina de pozos (Plin. N.H. XXXI, 

81). F~~ (sal) e~ pu~e~A ~n aalinaa ~ngeat~~, es decir, 

por medio de pozos practicados en una fuente subterr~

nea de agua salada y continua (Plin. XXXI, 83) Gailiae 

Ge~maniaque a~den~ibua iign~6 aquam aalaam in6undun~ 

Hiapaniae quadam ~u~ pa~~e e puteia hau~iunt, mu~~am 

appeilantea ~lli (Gall~ae, ete.) qu~dem et lignum 

~e6e~~e a~bit~antu~; que~eua optima •.. alibi eo~ylu6 

laudatu~. Ita in6uao l~quo~e aaiao a~bo~ etiam in aalem 

ve~titu~. Plinio refiere el sistema m~s frecuente utili 

zado en las Galias y en Germania para obtener sal, echa~ 

do agua salina sobre madera en combusti6n. Al evaporar-

(1) TOUTAIN, J. O.C. pag. 380. 
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se el agua, la sal quedaba adherida a la madera carbo

nizada (cfr. T!cito, Ann, 13, 57 y Varr6n. Rer. Rust. 

I, 7, 8). Y Plinio intercala en este pasaje la noti--

cia de que en Espana se llamaba mu~ia al agua salina 

que se obten1a de los pozos. El m~todo descrito para 

obtener la sal, que utilizaban los galos y germanos, 

parece que no lo refiere a Espana. Nos encontramos -

aqu1 con el significado originario de mu~ia -agua ~a 

iada- natural. (El nombre pas6 luego a significar la 

~almue~a de pescado). Sin embargo, Schulten lo afir

ma, ya que en ningun otro pats se fabricaron tantas 

conservas y salmueras de pescado, mu~ia, palabra esp~ 

nola agua ~atina: mAs tarde, la palabra significaba -

La ~alaz6n afamada en Gades (Fontes II, 42, A6). 

Estrab6n (Estrab. XII, 5, 4) nos dice, a pr~ 

p6sito del !ago Tatta, que no puede compararse la sal 

extra1da de la cantera en bloques con una salina natu

ral, al ver con qu~ facilidad la sal contenida en sus 

aguas se adhiere a los cuerpos que se introducen en -

ella, as1 por ejemplo, si se introduce un c1rculo de -

juncos trenzados, se le retira al punto convertido en 

una corona de sal. 

San Isidoro (Etimol. XVI, 2) dice que en al

gunos r1os se condensa la sal por encima, corriendo el 
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rio por debajo (Plin. XXXI, 83 y ss.) 

En cuanto a las fuentes de sal marina, los 

procedimientos varfan segun los pa!ses (1). 

Rutilio Namaciano nos dej6 la descripci6n de 

una salina: 

At dece~~o~~~ ma~o~ amo~e 6u~t. 

Sub~ectaa v~llae uacat a~pecta~e 4alina&: 

Namque hoc cen~etu~ nom~ne aai&a paiua, 

Qua ma~e te~~en~4 declive canaiibua ~nt~at 

Muiti6~do~que lacua pa~uuia 6oaaa ~~gat. 

Aat ubi 6iag~antea admouit Si~iua ~gne~, 

Cum patient he~bae, cum aitit ornn~a age~, 

Tum cata~acta~um clauat~~a excluditu~ aequo~. 

Vt 6~xoa iaticea to~Aida du~et humua. 

Conc~p~unt acAem nat~na coagula Phoebum 

Et gAauia aeat~no c~uata caio~e co~t, 

Haud al~te~ quam cum glac~e ~~get hoA~ldua H~ate~. 

Rut. Nam. I. 474 - 485. 

(1) TOUTAIN, J. O.C. pag. 318. 



56 

El agua del mar penetra en la tierra por ca-

nales inclinados y unos pequefios desaguaderos 6o~~ae -

riegan numerosas albercas !acuh ... (Vid. pAg. 39 }. 



.~ .. 

PROPIEDADES Y USOS 
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3,3, PROPIEDADES Y USOS 

La ~al nativu~ o la ~at 6aetieiub no se prese~ 

taba en todas partes con los mismos caracteres, su color, 

su aspecto, su grade de sequedad y solubilidad, su gusto 

variaba segun los paises de origen y los modos diversos 

de preparaci6n. Era muy apreciada la sal blanca seca, -

desmenuzable y picante que se prestaba mejor a las nee~ 

sidades de la cocina y de la medicina. (Plin. XXXI, 84, 

89) • 

El uso principal era para sazonar las comidas. 

Los cocineros se llamaban ~aiinato~e~. Plinio (Plin. L, 

88: Apic. I, 27, 29) nos dice: Que los hombres no pueden 

vivir sin sal. Ten!a car~cter divino. Plat6n (Plut. Symp. 

IV, 4, 3) dice que es agradable a los dioses, porque des 

arrolla armoniosamente la facultad del gusto. 

Los romanos jam~s hac1an una ofrenda sin que f! 

gurara una torta salada mola ~al~a. (Plat. Tim. 60; Cic. 

De arnicit. 19). 

Los griegos y romanos usaban sal en su alimenta 

ci6n: como condimento ob~onium pulmenta~Jum para dar m~s 

sabor a los platos. (Plin. XXXI, 87, 88). Si se usaba p~ 

ra excitar el apetito eondJmentum, se llamaba ~al eondJ

tum, en griego•·a~axov&£t~ov o ~Aao~p~u~ov (Plin. L.98). 

Se hac!an salsas picantes, ga~um, mu~ia ... para la sala 
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z6n de conservas y pescados t,algama,.&al.6ame.ntum. 

SegGn un antiguo proverbio que recoge tambi~n 

San Isidore: Nada hay m~.6 utii pa~a la .&aiud que. la .6ai 

y fll .&ot. (Isid. Orig. XVI, 2, 6). (Plin. XXXI, 102). 

Tambi~n los m~dicos recetaban constantemente 

el uso de la sal sola o asociada con otras sustancias, 

grasa, miel, aceite, harina, uvas, vino, vinagre, para 

el uso de fricciones, cataplasmas, colirios, etc ••• (Plin. 

L. 98-105). 

Se empleaba en la cocina m!s refinada y se ven 

d1a en el comercio. 

Horacia llama .6al pu~u.6 a la sal corriente (Hor. 

Sat. I, 3, 14) • 

Segun el testimonio de Varr6n, los romanos ha

c1an de la sal un plato y lo com1an con pan. (Plin. XXXI, 

89). Horacia recomienda este plato frugal (Sat. II, 2 , 

17) que se usaba en su ~poca, por lo menos entre los po

bres. 

Para usos culinarios, se sol1a usar m~s la sal 

marina, por sus propiedades de fundirse r~pidamente. 

En la ~poca de Cat6n, la raci6n anual, sefiala-
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da a los miembros de la 6arnilia es de un modio por per-

sona (1). 

Segun sucede en todos los pueblos donde la al! 

mentaci6n es, en su mayor parte vegetal, los romanos te-

n!an avidez de sal. 

Tambi~n se ha empleado en la industria antigua 

del barro y la cer!mica, el agua salada para conseguir me 

jor esmalte (2). 

Astringente y corrosiva, purifica los cuerpos, 

abre el apetito, cura las mordeduras de serpientes, comb~ 

te las enfermedades de la piel, los dolores de rnuelas, h~ 

ce que aumente el cabello, eficaz contra los dolores ner-

viosos ••. es en la antig6edad, una panacea universal. 

(Plut. Symp. IV, 4, 3). 

Como profilasis se usa tambi~n en veterinaria, 

para curar las enfermedades de los anirnales y se recornie~ 

da darla a comer a los animales de cr1a (Plin. L, 105), p~ 

ra que su leche sea m~s abundante y m!s sabrosa (Aristot. 

Hist. anima. VIII, 10). 

Apiano dice hablando sobre las guerras celt!be-

ras que el ej~rcito careciendo de vino, sal, vinagre y ace! 

te y alirnent5ndose de trigo, cebada y mucha carne de cier-

vos y liebres, cocido todo sin sal, padecta de trastornos 

(1) ROSTOVTZEFF, M. O.C. IV, 595. 

(2) BOUKOBZA. La pot~e ~oeain, pag.33. E.Alpha. Casablanca,1974. 
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intestinales y muchos mor1an (App. Ibe~. 54, 78). 

Tambi~n nos queda el testimonio de Apicio: 

Saleh eonditi ad dige6tionem (Apicio I, 13). 

La sal mejor considerada para medicamentos , 

era la espanola, mencionada frecuentemente por Vegecio, 

Columela y Plinio. Las fuentes de suministro estaban en 

B~tica, En Egelasta (Sid. Ap. Epist. XIX, 12) y en otros 

sitios de la Tarraconense, tambi~n es mencionada frecue~ 

temente la sal de Cardona (Fontes III, p~g. 186). Segun 

Columela, cuando los bueyes padec1an una enfermedad de 

los ojos, se empleaba sal gema de este lugar (Fontes VII, 

p~g. 194). La sal de la B~tica era buen remedio para los 

ojos de los animales de tiro y bueyes (Fontes. VIII, 31, 

86) • 

La sal marina ten1a grandes propiedades medic! 

nales. Egelasta, cerca de Cartagena, era considerada en 

la antigftedad, como la ciudad que pose1a la mejor sal p~ 

ra productos medicinales. 

Dada la gran cantidad de industrias de pesca

do salado que hubo en Espana (Fontes, VII, 3, 25), sui~ 

portancia tuvo que ser muy grande. El visitante moderno 

a la Bah1a de C~diz, se deja impresionar por las monta

nas de sal que se alinean en aquel lugar, y consta que 

existieron en la antigdedad. Est~ probado por la gran in 

dustria de conservas de pescado, especialmente Baelum (B~ 

lonia) y en esta industria se basaba la prosperidad de -

las ciudades fenicias y cartaginesas de la costa Sur y 
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Sudeste, desde Gades hasta Cartagena. 

Se ernpleaba abundanternente en la preparaci6n 

de la salrnuera, en todo tipo de conservas, aceitunas , 

huevos, ga~um, para sazonar el vino y para irnpedir que 

el aceite se espesara. 

En sus Com~nta~io~um d~ Sat~, el obispo de Va 

lencia, Bernardino G6rnez Miedes, habla de la sal f6sil y 

de la sal marina (1), que impide la corrupci6n, la cual 

( 1) GOMEZ MIEDES, B. Com~nt~o~um de. Sale. Valencia, E. 1579. Pa..A~-im. 

Es el primero que estudia la sal f!sica en Espana, en 1579. Fue 
censurado por sus enemigos. El mismo lo hace constar en el pro
logo de su obra que transcribimos, y un epigrama que tambien se 
conserva. 

Cum vu.m Romae agMem, atque. htchoa.to~ de. Sale. 
catmH?.Itt<tltio~, haud .in6u.t6~, tU. 6a1.1..o~, p~~
qu~~~; ab amiw g~av.itM 6u.it ~e.p~~helt6u.& , 
quod .&~Jt~pta.& e me.cU.i..& negoUoJtum 6tuc.Ubu.& 
bonM ho~ mal~ coUocaJtem. Vid~ qu.ippe. .&..ibi 
-i.p6..i d..ic~bat, non modo -inutile, .&e.d, qutU..i .in.&o 
len~, .ineptum, ubi tam muitd, tam que 6oecunda
~ub.&br .. t -inve.n.ta .tam ad Ac!t-ibendum ~gume.n.ta. , 
pMe..teJ!mil,-i.& omtU.bUA, de Sat ageJLe: de quo muLta 
dic.i poMe., tam e.&.6e. o.beo, e-iu.&que .&t~ natu
~ aU~num, quam ~um, in pltov~bio ut e..Uam6i 
6~Jtat~, enMcL 

IN CELEBRE AUTORIS COGNOMEN. 
Tum Mi~du, e...U.u,q; ab.sotutam Sa.U-6 cormre.tttaUonem, 
Iann-i.& Ot.iv~ Valentini I~ con.t.utU. 

EPIGRAMMA. 
Fama vetti.sta. Midam '.lot..itum conve..JtteJLe in a~um, 

Qna~ te..Ugit toto coJtpo~~ cuncta, cttni.t: 
Sic quoq. tu Mi.edu, calamo quae :ttfgMe. gaud ell, 

In nl.tidu.m veJtW (~u noua) crmc.t.a. Salem. 
tUnc 6,!llibU-6 6u.tge..t UbeJt h-ie, h-inc co dice -in uno, 

Ve. Sal~ qua.q nunquam .&c.M.pta 6ueJLe., doceA. 
Votta Midae ~a.te.olt, concu-it m<u...{ma Bacchu..6, . 

At, Mi.e.du, PQ.U.a.& dat me..Uo!t a .Ubi. 
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empleada en los embalsamientos por los antiguos egipcios, 

era m&s estimada que el aloe, que el b~lsarno y que la rni

rra. Se dec1a que la sal, por st misma, libraba de la co

rrupci6n ~ los cuerpos de los seres vivos; as! lo afirrna 

Plinio (Plin. XXXI, 9): "Sal~~-inquit -natu~a e~t, pe~ 

be ~gnea, inimica ignibu~ 6ugien~ eob, omnia, e~oden~, 

co~po~a ve~o aat~~ngen~ ~iccana, alllgaa de6uncta e~iam 

a pu~~e~cendo uendlcanb, ita ut du~ent pe~ ~aecula". 

Ernbalsamar con sal era la costumbre de los re 

yes, de las clases medias e inferiores; de ningan modo 

podtan realizarse los embalsamientos sin sal, conside

rada como inmutable y eterna (Plin. XXXI, 98). El hecho 

de que el saber salado se encontr6 en los cuerpos ente

rrados, es el argurnento de mayor valor en cuanto a la -

sal que imprime su virtud a las casas enterradas, pues 

ni lo dulce ni lo amargo, ni ningan otro g~nero de sa

bar persiste en ellos, sino el salado. (Plut. Symp. IV, 

4, 3). 
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El vocable munia, considerado por los medicos 

como el medicamento impregnado de sal con cedro, aromas , 

ungllentos, cin~mono1 b~lsamos para conseguir buen olor y 

las personas enterradas con munia no presentaban ningun 

aspecto de corrupci6n. De lo que se deduce que la sal, de 

todos los medicamentos, era el m~s estimado, pues era po

derosa su facultad, no s6lo para conservar los cuerpos -

compuestos, sino tambi~n los 11quidos y los grasos. Refi~ 

re Plinio, que zoroastro hab1a vivido en el desierto duran 

te 20 afios, aliment~ndose unicamente de queso, de tal modo 

que no sentfa su ancianidad (Plin. L, 105). 

Para conservar las sustancias grasas, dulces 

e incluso las ~cidas, es necesario la sal. Se creia tam

bien que, si la sal surt1a tantos efectos en los cuerpos 

ex~nimes, mucho m~s perfectos ten!an que realizarse en -

los seres vivos, ya que en todos ellos -incluso las fie 

ras del bosque- aparece la sal en los alimentos de que se 

proveen. Los antiguos pastores curaban con sal los gana

dos de sus rebanos. 

Se ha observado que en los lugares donde abun 

da la sal, la carne del ganado es m~s tierna y ~ste mSs 

fecundo y con mayor abundancia de leche. 

Sin sal la oveja, a modo de ejemplo, no prod~ 

ciria lana, su carne perderia el sabor y se volverta este 
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ril. En caso de enfermedad, los pastores la apartan del 

rebano y la curan con sal, ant1doto poderoso y saludable 

(Plin. XXXI, 98). 

Cicer6n dijo que, el cerdo, el ganado m~s f~ 

cundo, vive por la sal y por la salaz6n de su carne es de 

gran utilidad (Caes. II, 432). Tambi~n la liebre, que es 

amiga de la sal, segun el testimonio de Marcial (Mart.XIII, 

97) le asigna el primer lugar entre los cuadrupedos. 

Tanta es la apetencia de ~sta por la sal, que 

se cazan frecuentemente con ayuda de ella, al igual que -

otros muchos animales. 

La naturaleza cuida de que los animales tengan 

esta apetencia mientras viven y muertos sirven para alimen 

to e indumentaria, gracias a la sal, las pieles, tan esti

madas, se salvan de la putrefacci6n. Tambi~n las aves gus

tan de lo salado, especialmente los alciones y otras aves 

marinas. (Aristot. Hist. anim. VIII, 10 y sR.) 

De antiguo, se sabe que los alciones constru

yen para reproducirse sus nidos de espinas de peces y los 

abandonan sobre el mar. 

Las perdices, palomas ••• y otras muchas cla

ses de aves, gustan de la sal. 
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Entre los insectos, tomamos como ejemplo las 

abejas, mientras incuban, buscan lugares salines y liban 

got as de salmuera 0 lo que encuentran salado. En las mon 

tafias y en los lugares mar1timos, a causa del h~lito del 

mar y la abundanc ia de flores, se propagan al m'ximo sus 

enjambres, de tal modo fueron impregnados sus alveolos -
por la abundancia de sal. (Aristot. Hist. anim. VIII, 10 

y ss.) 

En la antig6edad, exist1a la creencia de que 

nos cur~bamos si nos aliment~bamos con abundancia de sal 

y que la parte de salud que proviene de los alimentos de 

b1a atribuirse ala sal. (Plin. L, 98-105). 

El heche de que, en tan diversos g~neros de 

seres vivos, con la sal como autor, no s6lo se excita la 

procreaci6n, sino tambi~n se hace m~s fecundo el ser vi

vo y es indicia de salud y a la vez, m~s bello, fuerte y 

a.legre. 

Seg<ln Arist6teles (Aristot. llist. anim. VIII, 

10), los ratones engendran con m's facilidad si comen sal. 

A las personas que padec1an de los ojos u otras infeccio

nes, los medicos los curaban d~ndoles a comer ratones co

cidos. 

El jugo de salvia con sal era talism~n seguro 
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de descendencia, se atribu!a el hecho, al poder de la sal. 

Plinio (Plin. VII, 5) habla de que las mujeres en estado 

tomaban cornida salada para obtener un parto feliz. 

La sal curaba los malor hurnores; los sacerdo

tes de Isis en Egipto (Plut. Myst. de !side et Osiride , 

XXXII), cuando se ocupaban de los fen6menos celestes, se 

abstenfan de ella en todos los alimentos, con el fin de 

que sus funciones fuesen m!s santas, para instruirse con 

rn!s libertad y mantenerse m!s puros. 

Plutarco (Plut. Symp. IV, 4) tambien juzgaba 

que los egipcios se abstenfan de la sal si quer1an vivir 

puros y castos. El hecho de abstenerse de tomar sal, era 

por considerarla fecundante y procreadora. Por eso se ha 

dicho que Venu~ naci6 de la espuma salada y Salacia (l)r 

la diosa antiqufsima de las aguas, esposa del Oceano, de 

la cual se cree que precede la procreaci6n de todas las 

cosas, personifica el agua salada (2). 

A Venu~ (3) se le llama ~~[y~va ~al~gena, en 

gendrada de la sal y a todos los dioses marinos se les ha 

(1) PAULY'S WISOWA. Vid. Salacia. Vocab. pag. 

( 2) PTOLOMEO. VI, 2. 

(3) Vid. VC:'Jut6. Vocab. pag. 499. 
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considerado fecundos y padres de muchos hijos y se dice 

tambi~n que el reino de Neptune es m4s fecundo, ancho y 

largo, casi infinite y de ub~rrimos frutos a los cuales 

el dios alimenta y no s6lo le concede una vida m~s lar-

ga, sino que algunos de estos, pasan la vida bajo los -

tres elementos, tierra, mar y aire, como el cocodrilo y 

otros, lo cual parece incre!ble y dernuestra la fuerza que 

posee el mar para conservar las especies. Consta que la -

sal marina es muy diferente de la terrestre y de la de las 

fuentes y lagos, tanto por su fecundidad y salubridad, co 

mo por su singular facultad de que todo lo que est~ bajo 

ella se conserva, y per esta misma salinidad, concede a 

los seres vivos del mar, a todas las infinitas cantidades 

de peces, que gocen de una salud !ntegra y larga vida. En 

carnbio, los que nacen en las fuentes y los lagos, una vez 

que degustan la sal, permanecen en el mar. 

Arist6teles (Aristot. Meteor. II, 3, 407 De -

Mir. auscult. 134), narra que, en la provincia de Caon!a, 

del Epiro, bafiada por un gran r!o de agua dulce, hacia el 

que fluye un riachuelo de agua salada, pescan los caonios, 

los peces y la sal, incluso anteponen ~sta a los peces, -

pues a causa de esta salinidad, aquellos acuden al lugar. 

En la antigfledad (1), se crey6 que la sal del 

mar condujo a la procreaci6n de todas las cosas, interce 

(1) Teor{as recogidas de Tales de Mileto. 
BREHIER, E. Hihto~A~ d~ id phito&ophie, 11. Plhiod~ hell(~~que 
et ~omaine. Par!s, 1927. P~6~. 
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diendo el Divino artifice. (Plut. Symp. X, 2). 

SegGn Arist6teles (Aristot. Ve caeio e~ mundo. 

VIII, 10), el sol y el hombre son causa de la procreaci6n 

humana, una universal, otra pr6xima. Podr!a decirse que la 

intermedia es la sal, ya que sin ella no existir!a el g~n~ 

ro humane, ni los bienes que nos ofrece la naturaleza, pue~ 

to que sin sal no crecer!an y de la sal dimanan. 
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ti g~nu~, quod ga~um voeav~~~ 

qua~ abiei~nda ~~~~nt, ~at~ rna-

tium ~ani~6. Hoe olim eon6iei~

batu~ ~x pi~e~, quem G~aeei 

"ga~on" voeabant. 

( Plinio, N.H. XXXI, 15) 

La salsa del pescado, ga~um a partir del siglo 

I de nuestra era, liquamen es el producto de la descomp~ 

sici6n de carne de pescado. Segun Plinio en las Geop6ni-

ca6 yen Gargilius Martialis se encuentra su receta (1). 

Hoy se sabe que la sal es un antis~ptico que ~ 

pide precisamente la putrefacci6n, por tanto se trata de 

una autodigesti6n de pescado, por la dietesis de su pro-

pio tubo digestivo en presencia de la sal {2). 

< 1 > ANDRE, J. L'aLimwtaUon uta cu.iAine. a Roma. Pads, 1961. 
pags. 198 y ss. 

(2) JARDIN, Claude. Ga!Ulm u 6auc.u de. poi6Mn da.u, l' anUquitL 
Rev. de Estudios Ligures. 1961. Pa66im, 
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Para fabricarlo se necesitan grandes cantida

des de sal, lo cual explica que estas industrias de sa

laz6n y de ga~um se hallasen pr6ximas a las salinas. Es 

taba hecho de pescados grasos, salmones, angulas, sard~ 

nas, ostras y otros mariscos con hierbas arom!ticas: men 

ta, or~gano, coriandro, serpol y una tercera parte de -

sal. Se tapaba y se dejaba durante un cierto tiempo en 

que se le trataba. El 11quido filtrado que se recog1a -

se usaba como condimento y se preparaba para la export~ 

ci6n. 

Se llamaba Flo~ Ga~~ el primer 11quido recog! 

do, el m~s puro. Plinio (Plin. XXXI, 93; XXXII, 146) nos 

dice que se obten1a de un pescado que los griegos llama 

ban ,apo~ y yapC0uo~ 

El producto es a base de intestines de pesca

dos que se maceraban en sal. Pero es de peor calidad. El 

ga~um es generalmente heche de carne de pescados ente-

ros. En el siglo I, A.C., el de mejor calidad es el ~~om 

be~ en Espana donde una sociedad industrial de Cartag~ 

na exped1a al mundo romano el pescado del Atl~ntico y -

del Mediterr!neo bajo el nombre de ga~um ~o~io~um. Se v~ 

d1a a 1.000 sestercios los dos ~ong~o~. De color negro y 

el m~s sabroso (1). En el siglo I (Plin. XXXI, 9) elg~ 

(1) GUEGAN, B. L~ dix liv~~ de ~~i~ d'Api~. Parts, 1933. 
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de Cartagena era tan raro como los ung6entos. Plinio d! 

ce (Plin. N.H. XXXI, 93): Ot~o llquido, tamblfn de exce 

lente catldad, lta.ma.do "ga.!tum" hecho de loll inte.t>tlnoA 

det pez y de lo~ de~pe!tdlclo~ del mi~mo, lle empapabanen 

aal, obtenlendo a.al la 6e~tmenta.ci6n ••• La. va~tieda.d del 

m4a g!tande elogio, hoy e.6 el "ga.!tum", p!toducldo de laa 

ca.ba.tlaa de tall minaa de aa.l de Nueva. Ca.!tta.go. Ell La lla. 

ma.da. "Compa.Rla. del Ga.~tum" y a.p!toxima.da.mente 4 Kg. cuea

ta.n 1.000 aeate~tcioll. Apena.a conta.moa con ot~to llquido 

que aea. m4a ca.!to, con la. 4nica. excepci6n de lo~ ungUen

toa. Ea poaible que aea. una. g~ta.n 6uente de ing~teaoll pa

~ta. aull p!toducto~tea. Loa na.tu~ta.lea de Ma.u!tlta.nia. y loa de 

Ca.!ttela. en Baltica.. Cogen la.a ca.ba.lla.ll cua.ndo llega.n del 

Oce4no. Eata.a lion inutilell pa.~ta. ot~toa 6lnea. 

Estrab6n (Estrab. III, 158, 159) dice que hay 

una isla cerca de Nueva Cartage, llamada Escombraria o 

isla de las caballas. 

Una entidad de ciudadanos romanos de M~laga -

(C.I.L., VI, 9677) se organiz6 con el prop6sito de con-

tinuar este negocio de salsa de pescado, no s61o en Es-

paiia, sino tambi~n en Roma ( 1) y una vez se encontr6 una 

(1) FRANK, T. Econ. Hist., 204, 259-60. 

BALIL, A. GaJWm, aa.lazonea y peaque!tlaa en el Meciite!t!t4neo 
hiap4nico (rec.) A.E.A., 1965. Paaa.t.m. 
JARDIN, C. GaJwm et lldUCell de polllaon de l'a.ntiquit(.. R.S.L. 
1961. n. 14. Pa.aa~. 
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~nfora en Basel que conten1a esta delicia {1) Marcial -

(Mart. XIII, 102; XIII, 97) y Aus. (Aus. Epod. 25) nos 

legaron un testimonio del producto espanol y alabaron -

las excelencias del ga~am ~oeio~am. [xpi~anti~ ad hae -

~eomb~l de ~anqalne p~imo aeeipe gahto~um, mane~a ea~a, 

"ga~am" (Mart. XIII, 97). 

Se fabric6 una salsa similar, del atun, y se 

llam6 ma~ia (Plin. XXXI, 83: IX, 92; Ausonius, Ep. V. 

25). Las referencias ala explotaci6n de la pesca sal~ 

da son numerosas. Las ciudades asociadas con el comer-

cio eran: Nueva Cartage (Estrab. III, 4, 6) Sexi (Estrab. 

III, 4, 2) Carteia (Plin. IX, 92), Mellaria y Baelo (Es-

trab. III, 1, 8; Turdetania en general, III, 2, 6). 

Fuera de Espana exist1an f~bricas renombradas 

de ga~um en Pompeya, en Clazomene, en Leptis (Auson, Ep. 

v, 35) (2). 

Hab!a otra especie con condimentos ga~i 6loh 

pe~ ~e (C.I.L. 2571-2573) y al uso de los jud1os exis-

t!an un gahum de pescado sin escamas, llamado gahum ea6 

timo~.iat. 

(1) Arch. Arc. Anz. 27, 1912, 520 cf. C.I.L. IV, 5659. 

(2) a) CALLENDER, M.H. LM an6o~ d~.l hull de E6patia. fJ hu6 .6e.Uo.6. 
C.H.P., n.2, ano III, 1948. Pa.66lm. 

b)ETIENNE,R. Le-6 amphohe-6 da TeAtaeelo aa 111 ~ilele. Melanges 
de l'Ecole Francaise de Rome. 1919. Pa.66im. 
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Se admite que el ga~um es de origen griego , 

puesto que en Grecia se usaba desde el siglo V y VI a. 

C. El hecho de que no se conozca en lengua latina antes 

de Varr6n nada mas que la palabra aii~e, hace pensarque 

el uso del ga~um como condimento es m!s reciente. SU olor 

es fuerte, incluso a veces desagradable. Plinio (Plin. 

XXXI, 90) dice: Odo~~ quoque ing~ato e~u ga~i. 

Tambien Italia lo produce pero muy inferior al 

de Espana. Su uso era general. Apicius (1) lo rnezcla en 

todos los platos, en todas las salsas. 

A partir del ga~um se obten1an otros produc--

tos utilizados en cocina. 

Mezclado con vino •••••. oLvoyapov 

Mezclado con vinagre ••• b~uyapov 

Mezclado con aceite •••• ~AaLoynpov 

Mezclado con agua 

La exportaci6n del ga~am contribuy6 al renom-

bre del estrecho en el mundo romano. Segun la clase de 

pescado con que est~ heche, gambas, ostras, alrnejas, o 

cualquier otro rnarisco, su saber era diferente, ~ muy 

C 1 ) APICIUS. Vee. em qui dic.unt~ de ~e eoqu.in~ d u.ce/L.ta a v.i 
n.id~o co~~pta. E.U. Bruswick, canada. 
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apreciado en la cocina selecta. Combatta los olores do-

mesticos y, segun Apicio (1), solta sustituir a la sal 

en la cocina y en los embutidos. Lo mismo que en el si-

glo XVIII, se lardeaba al buey de anchoas saladas para 

sazonarlo. Existieron muchas clases, por ejemplo, se p~ 

ntan los salmonetes en la salmuera llamada ga~um ~o~io-

~um con el fin de transformar su htgado en un plato de 

primera clase. Mezclado con agua, con vino, con vinagre, 

quitaba la sed, era un medicamento a la vez excitante , 

estimulante y digestive, sin duda porque era muy ricoen 

nitr6geno. Su precio, muy elevado era proporcionado asu 

fama y justificaba su sencillo embalaje. Los textos clA 

sicos citan el ga~um y sus ortgenes abundan y han sido 

sistemAticamente estudiados: se refertan a las produc--

ciones hisplnicas. 

Las investigaciones arqueol6gicas han heche -

aparecer la importancia de las de Mauritania. Ya, en Ate 

nas, en el siglo V, una de las comedias Aticas de Eupo-

lis (2) (446-411 a.C. en Est. Byz. v. Gadeira) menciona 

la salaz6n de Gades junto a la de F'rigia, Anttfanes (~ 

tiphan. r~agm. ~omi~ a~tie. II, 46) a principios del si 

(1) ANDRE, J.o.c. pag. 49 y ss. 

(2) GARCIA BELLIDO, A. Feni~o6 q C~agin~e~ en Oceidente. 
pag. 83. Madrid 1942. 
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glo IV, cita las salazones gaditanas de esturi6n. A pa£ 

tir de esta ~poca, las referencias del mundo griego y -

helenico son numerosas, incluso Estrab6n (Estrab. III , 

4, 2; III, 48) que cita a Gades y a Sexi (Alrnufiecar) M~ 

llaria y Malaca. Despues, Plinio (Plin. XXXI, 15, 53) -

{Marcial XIII, 102) y Seneca (Sen. Ep. 95, 25) nombran 

frecuentemente el Ga~um H~~pan~co, del que se habla to-

davia en una epoca avanzada. 

Sin embargo, es el nombre de Gades (C§diz) el 

que se cita m~s frecuentemente. No obstante, el epfteto 

de Gaditano, que se aplicaba a la producci6n del ga~um 

en su sentido m~s estricto hay que extenderlo a la re--

gi6n que rodeaba el centro productor y exportador, y le 

ayudaba a satisfacer las demandas de todos los consumi-

dores. Asi, es posible que, bajo el nombre de Gaditanas, 

se hayan inclufdo tambien las producciones de las f~bri 

cas del Norte de Marruecos (1). 

La mayoria de los textos est~n de acuerdo al 

situar la procedencia del ga~urn en el sur de Espana, cer 

ca del estrecho de Gibraltar, en la isla de Escombraria. 

(1) PONSICH, M.- TARRADELL, M. O.C. pag. 309, y 98 y ss. 
El g~wm era expedido en anforas de forma corriente cuando era 
l!quido, pero cuando era de calidad extrafina, concentrado, se 
metfa en anforas de forma especial de tamano reducido. Algunas 
de ellas tenfan estr!as concentricas en el interior y un pico 
vertedor cil{ndrico, o bien conseguido por un pequefio hundimien 
to en el borde del anfora. 
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muy conocLda por la calidad de sus productos, en parti-

cular el ga~um de loa aliadoa, seg6n Plinio Nune e aeom 

b~o piAee laudatiaaimun in Ca~thaginia apa~ta~iae eete-

~ia &oeio~um id appellantu~ ainguli& milibu6 nummum pe~ 

mutantibua congio& 6e~e binoa (Plin. N.H. XXXI, 94), era 

uno de los m~s preciados, llamado tambi~n el ga.~ttm nQ.g~o 

por Galiena y Aelio (Gal. v. XII, 622 y 637) (Estrab. -

159) y el ga~um p~ima~io, par Paul de Egina (Pol. X, 10, 

2). Este ga~um p~ima~io famoso se fabricaba por una as~ 

ciaci6n que no utilizaba m~s que caballas para su prep~ 

raci6n. Los duques de Medina-Sidonia, en particular, p~ 

seen desde la ~poca de los Reyes Cat6licos, las almadr~ 

bas de Conil, Zahara y de Tarifa. Es posible, dicen Po~ 

sich-Tarradell, que desde la asociaci6n de los caballe-

ros romanos de Escombraria persista una situaci6n econ6 

mica particular en la misma regi6n reservada a unos pe~ 

sonajes del mismo rango. No obstante, hubo ~pocas de --

crisis, en las que se cree que Cartage no escap6 a ellas, 

en el momenta que se sefiala el fin de la explotaci6n mi-

nera (1) fabric~ndose en Barcelona la mu~ia ba~einonen&i& 

(Plin. N.H. XXVI, 4: XXXI, 93). 

Horacia habla del galtum ibl.Jr.ico: Galtum de 6u-

eia pi&ci~ hibe~i (Hor. Sat. II, 8, 46). Un c~ntaro ha-

( 1) Bl.AZQUEZ MARTINEZ, Jos~ Marta. La ~i& del. S. 111 l?.n ft.pafia 
y Mau~ania. pag. 10-35. Madrid, 1971. 
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llado en Pompeya llevaba la marca de Ga4um Soeio~um -

( c 0 I 0 L. IV I 56 I 59) • 

La palabra (h) allee, {h) allex, salsa de pe-

ces que seve en Plauto (Au. 5 1 fienar. Yamb.), qui mi -

oleka ekuda ponunt, hallee addulnt~ con su duplicado f~ 

menino: hallex (Plaut. Poen, 1310) hallex viki, no es -

latina de origen, es posible que Italia haya pose!do una 

t~cnica antigua, tal vez importada. Plinio dice que el -

hallex son las heces del gakum pero sin llegar a su t~r-

mino y sin filtrar (Plin. XXXI, 95) es decir, la carne -

del pescado que todav!a no ha llegado a su completa des-

composici6n l!quida. Primitivamente 1 el haltex era lo que 

quedaba despu~s de extraer el gakumo 

Cat6n (Cat. Agrico 58) lo daba a beber mezcla-

do con vinagre a sus esclavos cuando recogfan la aceitu-

na. En la ~poca de Horacio se sirve (Hor. Sat.II,8,46) p~ 

ra estimular el apetito. En Pompeya se han encontrado ~n-

foras que han contenido haltex (C.I.L.IV, 4717-5719). (1). 

En su origen 1 el hailex debi6 de prepararse -

con pequenos pescados cuyas espinas se deshac!an r~pid~ 

mente. 

La palabra hallec no aparece en el sentido de 

pequeno pehcado, sino que es la palabra allecula la que 

(1) BELTRAN LLORIS, A. An6okd& komand& de Ehpana. Zaragoza, 1970.595. 
El Pf. Beltran analiza cada uno de los tipos de anforas que trans 
portaron las conservas de pescado. La fabricacion del g~um adqui 
rio diversidad de modalidades, la flor simplemente, o el ganwm vir 
gen, y el de escombro, ademas de la mUkia 1 y el llquam£a, califica 
dos con los adjetivos 6lo.6, 6lo.& pek lle, excetlen&, exeetie11.6 6lo"i:, 
.6ec.undi gu.J.d.U-6, aJtgutum, pekVUU6, etc. que llevaron de modo india 
tinto las diferentes calidades de salazones de pescado. -
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designa un min~sculo pescado, segun Columella (Col. VIII, 

15; VIII, 12, 17; VIII, 14, 17). 

En el siglo I d.C., el ftattex., como plato, o!:?_ 

tiene notables ~xitos pues, de refinamiento en refina--

miento, se llegaron a emplear para hacer el hatiec, os-

tras, erizos de mar y lisas que, se introducen en el g~ 

~um (Plin. IX, 76; XXXI, 95). 

Se le ha atribu{do al atlec (1) un gran cont~ 

nido de vitamina A, favorable para el crecimiento. 

La mu~ia era el ga~um del atun, y por lo tan-

to de calidad inferior y uso roSs limitado (Mart. XIII , 

103). Se obten1a de los intestinos del atun, por un pr~ 

cedimiento de salaz6n con especies y licuefaci6n. 

Plin. N.H., XXXI, 94 et 95: Laudatu~ Antipo-

Fo~ojulienaea piacem ex. quo 6aciunt (m~ 

~iam) lupum appellant. La mu~ia parece un ga~um m~s co 

mGn. 

La historia de las salazones es antigua (Cae-

sar B.G. CF, II, 43, 2). P~oducen ~ tinen la £ana, p~a~ 

tican aob~e tod~ la c~la det ce~do. 

( 1 ) Se cree que las formas con h son inf luenciadas p6r a A~ aal 

producto que en mayor o menor cantidad entra en la prepar~ 

cion del altec. 
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Estrabon (Estrab. IV, 3) tambi~n nos dice que 

los Belgas se alimentan de carne fresca o salada, Y 

que esta especie y los carneros son tan numerosos 

que serfan suficientes para abastecer a Roma y a las 

regiones de Italia, de lana y carne. 

xcqt€: VVOlirJt {)£ HO: L W~ XI' l VVV 0 t HOA/,o L MaL )t(({}e:,f,;op.e:

VOL (if.tnvoiirn.v l:v nTt.;3&ot.. ~rorpn 6E."nA.cto'tTJ ~lE.'ta 

yr'ti\cono~ n·tt Hf d0v nav,;o[rw, ~taALo'ta 6£ 'twv u£l.wv 

ucr.l vr;r.·,y Hf(L <'tt .... Lo'ti.lv. at 6'uf.:t; ltaL aypa:vA.oucJLV urj,f.:L 

T£ HO:t r~Altt'j ao:l -rrjxr L 6LC.crpli ovo\<L• KLv6vvoc; youv -

lrn L T.l;} ·' t,nF: l nror)Lr)V't L' (~)CJ{)'I~T(j)~ Hal At))t(;l. -rove; <') t 

ol1totJ<; l1t crav({>£rlV ltal. y£ppCJJV Exou(JL ~L£y<lAour; -OrJAr)-

r. t.[lr.t<;, ,"po1pov noAtJV tnq1r~AAnv-rr.<;. ou-rr '<; t>' la,;l -
;JO:<f,LAll lt(tl --r(r 1lOlJ1VtCt ltn:l ,;(r iJ(j<p0p{3Lt( c'j'j<J'tE ~Wv 0(~-

yr,lV ){{'( l -rli<; 'tU r LX r. (. (i ~ ~~ rp.Oov c (( v ~lll 1:\) • I'Oj.l tl X OPllY £ r a

.;)rct. wSvov, &'Ai\a >to:l ,;otc; ni\e:.l.n-roq; ~t{pe:.cn. ,;l'}c; '1-ra-~ 

A Ccu;. 
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PONSIOi et TARRADELL. GaJr.UftJ e:t lttdUJ.dMe-6 de .6a£a.A..-6on. pag. 99 y ss. 

d 0 !t.~ 
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4, COMERCIO 

Solamente poseemos unas cuantas indicaciones 

sabre el comercio de la sal en la antigUedad. Sin embar-

go, la circulaci6n y la venta de un producto tan univer-

salmente necesario deberta dar lugar a importantes tran-

sacciones, casi toda la sal consumida en la alimentaci6n 

procedta de las salinas marinas, los pueblos que vivtan 

lejos de las costas debtan de tomar provisiones de los 

del litoral (1) y dar, a cambia los productos de su pr~ 

pio territorio. Suidas nos dice que la palabra &~~vn~ov 

literalmente vend~do po~ &at significa e&etavo en la len 

gua de los bSrbaros, porque los negociantes que llevaban 

la sal hasta el interior de las tierras soltan cambiar-

las, sobre todo con los Tracios, por esclavos. 

La proximidad de la Peninsula Ib~rica a Ita-

lia por mar, abri6 a los centres hispanos del literal Me 

diterrSneo y levantino una ruta magnifica para ~er rus 

'productos en el primer mercado del universe y posibleme~ 

te, Roma sostuvo con Hispania un comercio intenso, m~s -

que con ningun otro pats (2). 

(1} DIO. CIIRYS. O!la.t. 36, paq. 43. 

(2) BLAZQUEZ MARTINEZ, Jose Marfa. Eeonomia y Sociedad, pag. 240. 
Madrid, 1964. 
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Uno de los grandes caminos que iba de Roma a 

las comarcas del centro de Italia, se llamaba Via Saia~ia; 

servia para llevar a los Sabinos la sal recogida en las s~ 

linas de Ostia (Plin. XXXI, 89) (1). Los textos literarios 

hablan solamente de la exportaci6n de las variedades de -

sal utilizadas especialmente en medicina. La ~at tattaeu~ 

de las marismas de Tatta en Frigia, y la de Caria, entra-

ban en la composici6n de los colirios y cataplasmas; la de 

Capadocia suministrada en pastillas (iate~cutil servia p~ 

ra el aseo; la de Tragasa en Troade, para lavar los ojos 

de los animales; la flora de sal de Egipto, la sal de Men 

fis, de Tebas, de Pelusia, la ~at amoniacu~ de Cirenaica 

eran buscadas, hasta tal punto que se falsificaban, ~sta 

ultima mezclando con ella sal de Chipre o de Sicilia. La 

isla de Chipre exportaba sal del lago de Citio y de las -

salinas de Salamina. En Grecia, se prefer1a para la mesa 

una sal muy soluble y bastante dulce, como la de Atica y 

la de Eubea, y para las salazones, al contrario, una sal 

amarga y seca como la de Megara, en Italia; los princip~ 

les centres de producci6n y de comercio de sal eran, ad~ 

m~s del Latium, con Ostia, Tarento y Sicilia, el facu~ Co 

canicu~, el de Gel, Centuripes, Agrigento; la sal gema de 

(1) Las salinas de Ostia. Eran llamadas Romanae SaUttM, de all1 pro 
cedfa la Sat Romanie~~, mencionada por Caton, que llegaba por
mar a Roma, era llevada hacia Italia Central por la V1a SalaAia, 
"La ruta de la sal". La sal de las salinas no refinada, se llama 
ba ~at popu.laJtJ.J.J o Aal nigetr.; se blanqueaba en la casa para obt~ 
ner la ~at candid~. 
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Espana se consideraba la mejor, desde el punta de vista m~ 

dico. (Plin. XXXI, 73, 105). 

El unico dato num~rico que nos ha sido trans

mitido sabre el precio de la sal en Atenas (Plut. Dem. 33) 

se remonta a una ~poca tard!a y en circunstancias excepci£ 

nales, durante la guerra de Demetrio, la ciudad estaba bl£ 

queada y todos los productos se vend!an muy cares. El modium 

de trigo costaba 300 dracmas, el modlum de sal, 40 dracrnas. 

La sal de Grecia val1a mgs o menos siete veces menos que -

el trigo; el precio bajo de este producto resalta tambi~n 

en la resefia de Suidas sabre la palabraaXov~~ov ; lose~ 

clavos que se llamaban por este nombre eran los m~s comu

nes y los m~s baratos. En Roma, el Edicto de Diocleciano 

(Edict. Diocl. III, B, 9) fija el precio de la sal ordin~ 

ria en 100 denarios el modium (Cod. Theod. VIII, 4, 17). 

En muchos de los estados del mundo antiguo, 

la explotaci6n de los yacimientos salinas o de las sali

nas y el consume de sal eran la fuente de recursos m~s im 

portantes para las finanzas publicas (1). 

Un pasaje de Arist6fanes (Aristof., EKK, 809), 

menciona la existencia de decretos de la asamblea del pu~ 

(1) WILKEN, V. O~tnaka 1, pag. 141 y ss. Berl!n, 1899. 



84 

blo ateniense, en cuanto a la sal; quiz~ organizaron un 

monopolio y prescribfan medidas, en inter~s de los pobres, 

contra la e\evaci6n de los precios. En la ~poca helenfst! 

ca, Lysimaco pone un impuesto a la sal de Tragasa, en Tro~ 

de (Athe. III, 13); en Siria (Josef. Ant. III, 2, 3; Macab. 

I, 10, 19), en Palmyra, en Egipto, sabre todo, donde funcio 

naba un sistema de rentas forzadas, en beneficia del tesoro 

publico, per mediaci6n de los f(AOl~W/,o: I. , colones de la ga-

bela (1). En Bizancio existfa el monopolio de la sal (Ari~ 

tot. Oecon. I I, 2, 3) ( 2) • 

La salmuera llegaba a Roma en ~nforas de Anti-

bes, en o~ea.e de Bizancio (Hor. Sat. II, 4), de Dalmacia y 

de Pompeya, y entraba en la composici6n de la 6al~a doble 

(Her. Sat. II), que reemplazaba al galturn entre gentes hu-

mildes. 

Se solfa aprovechar la sal procedente de sala 

zones. La 6al eonditu6 favorecfa la digesti6n. 

No se ha encontrado ninguna huella arqueo16g! 

ca de dep6sitos de sal, aunque se consumi6 en gran canti-

dad, en las f~bricas explotadas por los antiguos, perc en 

lo que se refiere a la sal marina, se encontraron, genera~ 

( 1) 

(2) 

PONSICHr M. - TARRADELL, M. O.C., pag. 100. GMcJm U 1ndut.~e6 ••• 

ROUGE, J. ReeheJrc.hu .liM t' o!tga.ttihation du eo~m~e~tc.e maJLit.ime en 
MecUt~anle 60ut. l' emp.ute RomiU.n. Par:i.s, 1966. Ptt&-6-im. 
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mente salinas en las proximidades de antiguas f!bricas de 

salaz6n. La sal era indispensable para su funcionamiento 

y el volumen considerable que se utilizaba, igual al del 

pescado tratado, origin6 una industria aneja de la sal , 

al menos una sal susceptible de salar la carne sin dese-

carla; se buscaban las sales de Espana, de Narbona, de -

Italia, de Sicilia, mientras que las de Argelia no deb!an 

ser apropiadas para la salaz6n pues, a pesar de la pesca 

abundante, si bien existen salinas, no se encuentran m!s 

que en algunas f~bricas antiguas. Se sabe que la sal de 

Argel tiene una acci6n disolvente sabre materias org~ni-

cas, quiz~ porque es m~s rica en cloruro magn~sico (1). 

Los antiguos, sin duda, lo habr~n comprobado. 

Sabemos la importancia del comercio de la sal 

en toda la cuenca mediterr~nea (2). Las salinas modernas 

abundan a lo largo de las costas de Espana hasta Portu--

gal. 

La mayor parte son de origen muy antiguo. En 

lo que se refiere a Ibiza (3), las salinas ya explotadas 

( 1) PONSICH, M. - TARRADELL, M. O.C., pag. 100. 

( 2 > TOUTAIN, J. L' e.c.onomi.e attt.ique., pag. 1 56. 

( 3) GARCIA BELLIOO, A. fi mwtdo de £.0.6 c.oion.izado!teJ,, pag. 527. 

Pian de. la zona du Pelton de. 16ac.h. 
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por los Cartagineses, desde hace siglos, son su principal 

recurso (Plin. IX, 68). 

En la costa marroquf, las salinas se encuen-

tran tambi~n al lado de las f~bricas de salaz6n que ab--

sorben seguramente la parte m~s grande de su producci6n. 

Esta no parece haber tenido bastante importancia para h~ 

berla exportado. Se nota referente a ~sto que, su ampli-

tud es proporcionada a la de las f~bricas que ellas sumi 

nistraban. 

Son importantes las salinas de T~nger sobre 

la vertiente atl~ntica; Cotta ten1a las suyas y sabre la 

orilla derecha del Tahadart, las salinas de Kouass, toda 

via explotadas, prove1an, probablemente, de sal las fS--

bricas antiguas y las de Lixus. Las salinas actuales ali 

mentan todav1a las industrias de salaz6n de Larache (1). 

( 1) a} PONSICH, M. - TARRI\DELL, M. O.C., pag. 100 y ss. GaJtwn et 1ndul>t ••• 
b) RQ.dtVLc.hu a.!tc.hQ.o£.ogi.quu a Ta.nge!t et. dam &a !tegi.ort. Parfs, 1970. 

Centre de la Recherche scientifique. Pa.&&..im. 

' .J 
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4.1. LA ORGANIZACION DEL COMERCIO 

La actividad comercial fue ejercida en el mun 

do romano bajo forrnas diversas. 

En cada una de las ciudades del Imperio, se 

reunta un mercado pGblico 6 maceltum en el que los pues

tos o lugares de venta estaban colocados alrededor de una 

plaza rectangular y a veces bajo los p6rticos. 

Distintos de estos mercados permanentes y di~ 

rios eran los nundinae 6 mercados extraordinarios, congr~ 

gados en ~pocas fijas, generalmente dos veces al mes, en 

las ciudades o en las aldeas. 

El Imperio Romano tuvo plazas comerciales de 

otro aspecto, con car~cter que podta llamarse internacio 

nal o inter-regional, en los puertos importantes del Me

diterr~neo, centro de Italia, columnasde H~rcules, o al 

fondo del Ponto Euxino. Importaban y exportaban las mer

canctas a todas las partes del mundo (1). 

SegGn Estralxm (Estrab. III, 155), Apamea en 

el Sur de Frigia era uno de los grandee mercados; Palm! 

ra, Petra, intermedia entre Oriente y el Mediterr~neo 9£ 

zaron en el siglo II del Imperio, de una fabulosa prosp~ 

ridad, debida al comercio de la Arabia Meridional. 

(1) TENNEY, F. Not~~ o6 Roman Cornme~ce. Journal of Roman Studies.1937. 
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SegGn el carActer del trAfico, y el volumen 

de los negocios, variaba el personal dedicado al comer-

cia. En cada ciudad se agrupaban los comerciantes, en -

corporaciones. 

En alguna de las corporaciones cuya existen-

cia se conoce, sus miembros pertenec1an a la industria y 

al comercio. Tambien estaban colegiados, los ba~que~o~ , 

que transportaban las mercancfas sabre lagos y rfos, y -

los a~mado~e~ en los puertos de mar. A los primeros se -

les llama nautae, y otras veces navicula~ia, acapha~i , 

Estas corporaciones han existido en Espana, 

en las Galias, en las provincias del Rhin y del Danubio, 

en el Norte de Italia y en Egipto. La existencia de es--

tas corporaciones de nautaa o ba~que~oa, algunas de las 

cuales parecen haber sido poderosas, como la de los na~ 

del R6dano y del Saona. En tiempos de los Antoninos, es-

tos colegios eran libres y privados. M~s tarde llegaron 

a ser instituciones oficiales y los armadores quedaron 

transformados en funcionarios del Estado (1). 

Las 6tatione6 municipio~um (Plin. L, 88) me~ 

cionados por Plinio, eran sin duda en Roma los despachos 

(1) ROSTOUTZEFF, M. Economic and 6ocial hihto~lj o6 the Roman Bmp~e. 
Oxford, 1926. 
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de Comercio, como eran en Ostia, las ~tatione~ de muchos 

armadores. La expresi6n 6tatio 6ab~aten6ium sabre el pa-

vimento en mos§ico de una de las acholae, en Sabrata, en 

Africa, cercanas al teatro, prueba que esta palabra debe 

entenderse en el sentido de despacho u oficina comun a -

los armadores. Que estas 6tationea, en Roma, en Ostia y 

en Puzzuoli, tomaron parte en ceremonias religiosas {in~ 

cripci6n de Puzzuoli) es un hecho normal, en 6rganos de 

vida colectiva en la antigUedad. En Roma se encontraron 

alrededor del Foro y muchas de ellas ocuparon las tien-

das de Salvidiano Orfito, en tiempos de Ner6n {1). La dis 

posici6n y el sitio de estos lugares es m~s propio de 

agencias comerciales que de legaciones municipales (2). 

Las excavaciones de Ostia han puesto de man~ 

fiesta que habfa en este puerto despachos o agencias de 

armadores de numerosos puertos mediterr~neos. No abundan 

las inscripciones, entre las que se conservan se citan -

las de Hipona y Sabrata (en Tripoli). Los datos proporci~ 

nados por estos documentos, permiten afirmar que existfa 

an~loga organizac16n en los principales puertos del Imp~ 

rio,al menos en aquellos, en que el tr~fico era conside-

(1) TOUTAIN, J. O.C. pags. 420 y ss. 

< 2 > CHARLESWORTH, M. P ~ Lu lloutu et le ~a Me. c.owmVLua.l dam, 
l'EmpiAe. Cambridge, 1924. 

i 
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rable. La economia comercial se hab!a unificado a trav~s 

del Mediterr!neo (1). 

Circulaban en todos los sentidos sustancias 

alimenticias, primeras materias y productos manufactura-

dos, que transportaban aut~nticas flotas mercantes. 

(1} CHARLESWORTH, M.P. T!tade Jtoute& and conmeJtce.. 2~ ed. Cambridge, 
1926. 

HUVELIN, P. EttLdeA d' hLs.to..i.!te du dJto..i;t c.ontlti?.Jtc.-ial Jtom<Un. Par1s, 
1929. 

HOI.LJ\.ND, L. B. Tlte T {belt bt P!U.mitive ComneJtce. 1950. PaM-im. 

LE GALI., J. Le& BM-Jte.U.e6~ de .l.a ~.ta..tue dtt T-<.btte. au MM€-e du 
Lou.vJte. 1944. Pau..im. 

MEIGGS, R. o.c. Raman O~tia 
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4.2. INDUSTRIAS ANEXAS 

Probablemente, adem~s de la pesca del atGn, 

se realizaba la explotaci6n de otros recursos del mar 

en las f~bricas, asf como se comprueba por los empla-

zamientos de f!bricas de salaz6n en Marruecos (1). 

Tanto sobre la costa mediterr~nea como at-

l~ntica, con la excepci6n de las v~rtebras del atGn,-

se han encontrado huesos de ballena, amontonamiento de 

mariscos, murices, mejillones, etc.J la recogida de co 

ral y de esponja, abundante en aguas marroqutes, podta 

constituir una actividad aneja de las f~bricas de sala 

z6n ( 2) • 

Los alrededores estaban a veces cubiertos de 

mariscos, cuyo amontonamiento prueba que debtan ser tr~ 

tados industrialmente. Los berberechos, de la familia-

del "ea~dium edule" cuya c~scara de costillas radiantes 

se utilizaba en la ~poca neolftica, en la decoraci6n ce 

alfarerfas llamadas "ea~d.iale.~", por las poblaciones eel 

literal, son las m~s numerosas con almejas, que entraban 

sin duda en la confecci6n del "ga~um". 

Otra industria muy apreciada en la antig6e-

( 1) BAI.IL, A. El eomeJte.io e.nOt.e H..i.l>pal'li.a IJ A61Lic.a dwt.ant:e e.l Imp(IL(o 
~mana. I congreso Arqueol6gico del Marruecos Espanol.Tetuan,1954. 

(2) PERSSON, A.W. S,ta.a..t und Manuoak.tWt. .im ~6m. Re.iefte.. Lund, 192!. 
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dad (1), y que probablemente pudo haber aprovechado las 

instalaciones de salaz6n, es la de pGrpura del mGrice. 

En Tiro y Sid6n, se encontraron importantes dep6sitos, 

cerca de cubas de hormig6n, parecidas a las que se uti 

lizaban para las salazones de pescado (2). 

Fuentes 

- PONSICH, M.-

TARRADELL, M. Ga~um et indu~t~ie6 antieuea de aa-

laiaon dana le Medite~~an~e Ocdiden 

tale. Presses U. de France. Parts, 

1965. 

( 1 ) CONTENAY, G. La uv.iLU.ation phenJ.eienne. Parl.s, 1928. 

pags. 309 y ss. 

(2) WEST, L. Impe.Jt.i.al Roman Spain, t.hq_ Objeea o6 Uade. -
Oxford, 1929. 
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4,3, EL COMERCIO Y LAS MONEDAS 

El tr~fico de salazones y de gd~um, era muy 

importante en todo el Mediterr,neo, puesto que se han -

descubierto restos cargados de ~nforas, conteniendo atun 

salado y salmuera. J. Le Gall (1), en su tesis sobre el 

Tlber, estudia el origen del ga~um importado a Ostia. 

A. Sogliano (2), hace referencia a una ins-

cripci6n, segun la cual una companta de armadores impo£ 

taba a Pompeya vino y ga~um. A. Grenier, cita las nume-

rosas inscripciones del "ga~um hiapanieum" y del "ga~um 

.&eomb~i" encontradas tambi~n en Pompeya. 

Ga~um de Sagu~to. C.I.L. XV, 4514. 

Ga~um de Gade~. C.I.L. XV, 4570. 

Ga~um de Ca~tagena. Plinio III, 78. 

Ga~um de Ca~tage~a. Marcial XIII, 40. 

Espana y Mauritania se dedicaban a intercam-

bios comerciales con palses lejanos, que no vacilaron en 

mandar a lo largo de la B~tica, comerciantes para cambiar 

su mercancta por pescado salado. Fernand Benoit (3) indi 

{ 1 > LE GALL, J. Le TibJte 6ieuve de Rome daru l 'arttiquUl. Pad:s, 1953. 

(2) SOGLIANO, A. Not. di aeavi. pag. 257. 1905. 

( 3) BENOIT, F. Rela.:tioM eottm~ualu ent~e el monde ib~o-punlque 
e.t te ttti.cit.". de ta G«fule Meha..i.que «f t 'lpoque ~omai~e. R.E.A. 
T. LVIII. pags. 3, 4 y ss. 
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ca que el mercado de la B~tica tenia una importancia -

grande, sobre todo en aceite y salmuera, mercancias que 

eran aseguradas por el fisco y contribuian al suminis

tro de Roma. 

Por eso, es normal que las monedas de las -

ciudades y de las regiones, que sacaban su recurso pri~ 

cipal de los productos del mar, han llevado pescados en 

su reverso, asi como otras ciudades reproducian uvas y 

espigas de trigo si vivian de la agricultura. Es curio

so notar la existencia del tema del atun sobre una serie 

de monedas emitidas por un grupo de ciudades, particula£ 

mente en el sur de la Peninsula. 

Este tema aparece sobre las monedas de Gadir, 

desde sus primeras emisiones. Esta ciudad mantuvo a con 

tinuaci6n un tipo monetario con pocos cambios: la cabe

za de H~rcules-Melquart en el anverso y, atunes (genera! 

mente dos) en el reverse. Se distinguian dos series: la 

primera, la m~s antigua, sin leyenda, es atribuida a la 

~poca de la ocupaci6n cartaginesa de la segunda mitad -

del siglo III a.c {1). La segunda continu6 unicamente

con atunes y una leyenda en caracteres neopunicos, fe--

( 1 ) VIVES, A. Moneda IU..&pd.niea. Numismatica de Gadir. I. 
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chados desde los primeros tiempos de la ocupaci6n roma-

na y m!s adelante. 

Las otras ciudades fenicias de la Peninsula 

representaban tambi~n un atun sobre sus monedas, salvo 

Malaca: Sexi, Abdera, Salacia e Ituci. El atun no apa-

rece sobre las de Ibiza ni sobre las monedas b~rquidas 

en plata, emitidas sin duda para pagar a los mercena-

ries, probablemente en Cartago Nova existe una difusi6n 

~ -

! 

clara del tema del atGn, en el sector meridional, donde \ -

sabemos que se encontraban grandes centros industriales 

de salaz6n. 

El atun se encuentra tambi~n sobre dos tipos 

diferentes de monedas, en Espana del Sur. Entre las que 

llevaban una leyenda en alfabeto, llamado impropiamente 

lfbico-fenicio, se clasifican las de Oba (1) y Baelo. 

Las del t1po de monedas de la B€tica con una leyenda la 

tina provenfan de Lagasti, caura, Mirtilis, cumbaria , 

Aipora, Osonoba (2). 

Eso quiere decir que el tema del atGn apare-

ci6 durante el siglo III a.C. en Gadir y se mantuvo des 

(1) VIVES, A. O.C. pag. 44 y pl. XCI, nA 4. 

(2) Ibid. O.C. pag. 79 y pl. XIV, nA 7. 

I . 
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pu~s en diversos centres de acunaci6n, durante los si

glos II y I. Sin embargo, no debemos creer que, en don 

de figuraba un atGn sobre las monedas, debta existir n~ 

cesariamente un centro industrial. Es evidente que ese 

fue el caso, la mayor parte del tiempo, tanto para las 

monedas, llevando la leyenda neo-pGnica, como para las 

de leyenda latina, por ejemplo para Sexi, Abdera, Baelo 

y probablemente Salacia (1), sin olvidar Gadir. Pero a 

veces, sobre todo cuando la ciudad no se encuentra so

bre la costa o en la desembocadura de un rto, se trata 

de una simple reproducci6n ejecutada a continuaci6n de 

un gran cr~dito concedido a las monedas gaditanas, que 

no solamente fueron las primeras emitidas en la regi6n, 

sino que su taller de acufiaci6n se mantuvo mucho tiem

po, gracias a la vitalidad econ6mica de la ciudad. No -

hay ninguna duda que en su origen, el atGn apareci6 so

bre las monedas a causa de la importancia de la industria 

de la pesca en Gadir. Se cree que, por eso, era un tema 

desconocido en las monedas fenicias, en las que logica

mente, hubieran debido inspirarse las primeras emisiones 

gaditanas, y que es raro sobre las monedas griegas. Su 

aparici6n en Occidente tiene sin duda alguna relaci6n -

con las salazones y se confirma a trav~s de los textos, 

(1} VIVES, A. O.C. pag. 24 y pl. LXXXIV. 

- J 
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sobre la antig6edad de esta industria en Extremo-Occiden 

te. 

Sobre la costa africana, el atan aparece s6lo 

en Lixus, aunque hubo otras ciudades, de industria flore 

ciente, que acufiaron moneda, como T~nger y Arcila (1). 

(1) PONSICH, M.- TARRAOELL, H. O.C. paq. 111. 
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4.4, LA MONEDA EN EL IMPERIO ROMANO 

La moneda hab{a llegado a ser en los paises 

del Mediterr~neo, el instrurnento corriente para las com 

pras y ventas, pero cada pats tenia su propia moneda • 

En Oriente, a pesar ~e su parcelaci6n polttica y terr~ 

torial, se hab!a llegado a organizar la circulaci6n m£ 

netaria comun o equivalente, y en Occidente, Cartage y 

las ciudades punicas, las tribus ib~ricas y las pobla

ciones Galas, acunaban distintas monedas. La emisi6n de 

moneda era consecuencia y privilegio de la soberanta . 

Augusto se esforz6 en introducir en todo el mundo some 

tido a Roma el sistema monetario romano. 

S6lo el emperador tuvo derecho a emitir mane 

das en oro (1). 

En los primeros tiempos, muchas ciudades de 

Occidente, colonias o municipios, C&diz, Nimes, Lyon, t~ 

ntan el privilegio de emitir monedas, pero fue s6lo una 

concepci6n ef!mera. Antes de la caida de la dinastta de 

C~sar, hasta Claudio, las monedas coloniales, aun las -

de bronce, habtan desaparecido en todo el Imperio. 

Para las transaciones comerciales de importa~ 

cia o inter-regionales, las rnonedas de bronce no eran em 

pleadas. 

(1) MOMMSEN, T. H~~o~e de ia monnaie ~omaine. Paris, 1875. 
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Estas operaciones se regulaban per eperacio-

nes de banca, mejor que por pagos en numerario y las --

efectuaban en Roma por los "a~g~nta~ii" y "nummula4ii", 

cuyas tiendas estaban cerca del Foro. Fuera de Roma, se 

cree que existan tarnbi~n los a4ge.nta.Jtii y nurnmuia4.ii en 

las plazas de importancia. 

En Oriente, el sistema bancario exist!a des-

de muy antiguo. 

En el sigle II de la era cristiana, bajo el 

gobierno de los Antoninos, lleg6 la ecenom!a en la Edad 

Antigua a su apogee (1). 

Por la extensi6n y riqueza de los territories 

valorizades por la abundancia de primeras materias, que 

propercienaban con las procedentes del suele de las pr~ 

vincias, las importaciones tratdas de muchos pa{ses ex-

tranjeros, por el desarrollo y actividad de muy numero-

sas industrias, per la organizaci6n de las relaciones -

comerciales, goz6 el Imperio Romano casi durante 200 

afios, de una prosperidad que algunas ciudades, Tiro, Si 

d6n, Atenas, Mileto, Alejandr!a, Cartage y Rodas, hab!an 

conocido, quiza antes, pero nunca el ~rea geogr~fica ha 

b!a sido tan vasta (2). 

( l} R.OSTOUTZEFJ?, M. f·U.h.toll-ia. .l.Ocia1.. y eeon6tnic.a. del lmpeJL.io Romano. 
Madrid, 1937. Pal.&~. 

(2) BARCLJ\Y V. HEAD. 11-UtoJL.ia. l'tUnwiO~, a manual o6 glt££fl ttl..ltl't-i.6maMe.6. 
Oxford, 2D. ed. 1911. 
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4.5. LAS RUTAS 

Las m~s importantes eran las que mueren a -

las orillas del Mediterr~neo, las regiones exteriores 

al litoral de este mar. 

El transporte terrestre ha sido conocido por 

los griegos, pero prefer1an las rutas mar1tirnas que des 

ernpefiaron un gran papel en el cornercio helentstico y mu 

chos puertos del Mediterr~neo. 

Fue importante Corinto, en donde convergtan 

las 11neas de navegaci6n de Egipto, Macedonia y Occide~ 

te. En el Asia Menor, Mileto, llamada por Estrabon "de

p66ito" de las mercanc1as de Italia y Grecia (Estrab • 

XII, 8, 15). Efeso y Esmirna tambi~n fueron importantes. 

En Egipto, Alejandrta. El comercio helenfsti 

co tiene dos vertientes, una hacia el Mediterr~neo, otra 

hacia el Oriente. 

Despu~s de Alejandro, la economta griega en

cuentra camino para acercarse al Asia Central, India , 

Arabia y costa oriental de Africa. 

En el Mediterr~neo, se va imponiendo una pr~ 

gresiva influencia de Cartage, Grecia y Roma, desde la 

Edad de los metales. Por lo que respecta a CSdiz, juega 
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ya un papel importante como puerto de distribuci6n de 

las mercanc!as de Oriente. 

En Italia la economfa, de urbana y regional, 

se transforma en internacional y mundial, debido a la 

polftica exterior de Roma (1). 

Se ha puesto en tela de juicio la frase de 

Tenney Frank, acerca de que Roma no se preocup6 de su 

comercio, pues lucha con cartage por el Mediterr~neo, 

y su victoria sobre esta ciudad, le da el dominic en el 

Mediterr~neo. A fines del reinado de Augusto, el Impe-

rio Romano comprende todos los pafses de la ribera me-

diterr~nea en Europa, Asia, Africa desde el Ponto Euxi 

no a Gibraltar, desde la Galia y Espana hasta el Delta 

del Nilo y Palestina (2). 

(1) TOUTAIN, J. O.C. pags. 380 y ss. 

( 2} CHARLESWORTH, M.P. T llade RoutU and ComtteJLC.~. o 6 the. Roman 
fmpille. 2~ ed. Cambridge, 1926. Pab~im. 
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4.6, VIAS DE COMUNICACION TERRESTRES Y MARITIMAS 

Estrabon (Estrab. III, 155) habla de las vfas 

terrestres y mar1timas, como factor importante de civili 

zaci6n. 

Al Mediterr~neo lo costeaba la V1a He~cuiea 

citada por Polibio (Polib. III, 39, 5) (218 a.C.). Esta 

vfa estaba en funci6n del comercio,de las explotaciones 

de minas, de Carthage-Nova y de las andaluzas (1). 

Existen requisites de circulaci6n, aduanas, 

derechos de entrada, peajes. La producci6n de las pri~ 

cipales industrias se centra en Tiro, Sid6n, Antioqufa, 

Mileto y el Ponto, adem~s de telas y bronces, siguen e~ 

pediendo a todos los pafses del Mediterr~neo, pescados 

salados y ahumados. 

Las vfas romanas, en ~poca imperial, forma

ban una vasta red de la que Roma -la capital- era el -

centro. Se podia ir por tierra y sin interrupci6n, des 

de Roma hasta las columnas de H~rcules. 

Las rutas de Bretafia eran la continuaci6n de 

las de las Galias. Desde el Nilo al Atl~ntico corrfa la 

(1) BLAZQUEZ MARTINEZ, Jose Maria. Economla y Sociedad. pags. 240 

y ss. Madrid, 1975. 
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v1a del literal hacia la del Norte de Africa, con la que 

conflu1an las interiores de Egipto, del Africa procons~ 

lar, de la Numidia y de la Mauritania. Era f~cil el paso 

por mar desde Alejandr1a a Asia, desde Cartage a Lili-

bea, desde T~nger a C~diz. Este sistema tan completo pe£ 

mit1a defender las fronteras, aseguraba la buena adminis 

traci6n de las provincias y facilitaba los viajes y el 

tr~fico entre los pa1ses m~s alejados. Sobre el mar, las 

rutas no tienen la precisi6n y fijeza material de las r~ 

tas terrestres, pero se conocen los grandes puertos co

merciales. 

En Oriente, los puertos eran Teodosia, Panti 

capea, Trapezunte ••• 

En el Asia Menor: Efeso. En Siria: Laodicea, 

Tiro y Sid6n. En Egipto: Alejandr1a. En el Norte de Afri 

ca: Leptis Magna, donde desembocaban las rutas de las ca 

ravanas que atravesaban el Desierto del Sahara y Cartage. 

En Espana: C~diz. En las Galias: Narbona y Arles mante

n1an frecuentes relaciones regulares con Oriente y con 

Italia. 

En el Adri~tico: Aquileya, donde los romanos 

ibah a buscar vino y aceite, a cambio de esclavos. 
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En el centro del Mediterr~neo: Corinto, - -

Pozzuoli y Ostia, puerto de Roma que tuvo gran incre--

mento en el siglo II y III (1). 

Desde Arabia se comerciaba con la India, -

Oriente y Sur de las costas africanas. 

El conjunto del rnundo romano, estaba divid! 

do en diez circunscripciones: Sicilia, Espana, Galia , 

Bretana, Iliria, Siria, Egipto y el Norte de Africa. 

(1) MEISG, R. Roman O~tia. Oxford at the Clarendon Press. 1960. 

NIBBY, A. Viaggio antiquiaAio ad O&tia. Rome, 1829. 

NIBBY, A. Vella Via Po~uen&e e deli' antiea eitta di Po~o. 
Rome, 1824. 

CARCOPINO, J. U Po~o Ciau.cUo 0&li~.n.6e &ec.ondo Jtec.enti ta1.li. 
NS. 1907. pag. 734. 
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5, MONOPOLIOS 

En la antigUedad, la sal estaba sujeta a una 

regulaci6n especial en muchos estados, por ejemplo, en -

la Repablica e Imperior romanos y algunas monarqu{as he

len!sticas. 

La situaci6n en Egipto es particular, el mo-

nopolio de la sal (1) es estricto y complete, pero se i~ 

nora como estaba organizado. De la venta del producto de 

la sal se ocupaba el Estado. El gobierno vend!a la sal al 

publico por media de mercaderes autorizados para todo el 

pa!s y tambi~n en grandes cantidades, y a un precio red~ 

cido al ej~rcito, a los sacerdotes y a los oficiales. 

La organizaci6n de los Seleucidas y de los 

L~gidas es semejante. En su ~poca, las Salinas son pro-

piedad de la Corona y con excepci6n de las clases espe-

ciales que estaban exentas por Real Orden, pesaban dos 

tasas sobre los usuaries: un impueeto sabre las perso

nas (~~LK~ ) y una tasa de la sal (~L~~ ~0D A~6~ que 

{ 1) PREAUX, c. L'e.c.onomie Roya1..e det. Lttg-i.du. Bruselles, 1939. 
pags. 299 y ss. 

BIKERMAN, E. 1n6t~~u~onu du Seieuc.-i.du. Par!s, 1938. 
pa9 • 112. 

ALBERTINI, E. LU d-i.v-i.6-i.onh ttdrn-i_~~lltive.A de l'f~pagne. 
Roma-lne. Par{s, 1923. 

BALIL, A. El c.omell.c.-i.o e.tLtll.e Hihpa.Ua. 1j Afi!Lic.a. dul!a.J'tt:e el 
ImpVtio Jt.omano. Tlle.A MpecX.oll de lat, Jt.el.ttcioneh h-i.t,pttno

a61L(c.ana.6 en £.a. ~poc.a Jroma.na.. I congreso Arqueologico del 
Harruecos Espanol. Tetuan. 1954. pags. 387 y ss. 
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depende de la superficie de las salinas. En Asia Menor, 

los propietarios, reyes de villas y de templos, trata-

ban de controlar las salinas. Su impuesto era gravoso a 

la poblaci6n porque era severamente administrado (1). 

Desempenaba el papel de un impuesto de ca-

pitaci6n. Se comet!an frecuentemente, abusos por los 

recaudadores de impuestos. 

Mitridates del Ponto, quita un importante tr! 

buto sobre las salazones del Patu~ Maeoti~. (Estrab.VII, 

4, 6) • 

Los soberanos helenfsticos organizaban la pr~ 

ducci6n con el fin primordial de enriquecerse y acrece~ 

tar sus rentas. Todo el pueblo era requerido a trabajar 

para el EstadOJ de que ello se cumpliese, se ocupaba e~ 

crupulosamente la administraci6n~ a las distintas clases 

de la poblaci6n les quedaba poca oportunidad de promoci£ 

nar sus intereses particulares, pues de diversas formas 

estaban ligados al trabajo del gobierno (2), aunque fu~ 

sen personas particulares, estaban sujetos a servicios 

obligatorios. 

( 1 ) ROSTOUTZEFF, M. lf.il!to!Ua ~OCA.lli lj ec.on6mic.a de.i ltnpVt.{_o Romano. 
v. rv, pags. 110, 309, 594. 

(2) ROSTOltrZEFF, M. Ibid. pags. 317 y ss. 
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Se sabe que Egipto importaba pescado salado y 

salsas de pescado, entre otros productos. Las tarifas -

protectoras aumentaban mucho el precio de las mercanc!as 

importadas y las hacfan inasequibles. 

Pretend!a el Estado egipcio conseguir que su 

pats fuese aut~rquico, que no dependiera de exportaci£ 

nes exteriores. 

En Grecia, los agentes eran los recaudadores 

de los impuestos (T6po~ n~v~a~Lt ). Pagaban un tanto al 

zado al Estado y de esta forma adquir!an el derecho a -

recaudar determinados impuestos; otras veces se exig!an 

directamente de los habitantes de las ciudades y el cam 

po ( 1) • 

En Egipto, la recaudaci6n material era deber 

de los funcionarios del Estado, que entregaban las su-

mas recaudadas en los bancos reales. Vigilaban a los -

productores y a los recaudadores, pues sus contratos -

con el rey le garantizaban a ~ste, un determinado ingr~ 

so. En caso de deficiencia, los 'tEA(Il\laC , sus socios , 

los pr:'toxol y sus fiadores, los lyyvoC, eran requeri-

des para completarla. En case de insolvencia, el gobie£ 

no confiscaba la propiedad, si la recaudaci6n superaba 

lo previsto, esta ganancia les pertenec!a y adem~s, r~ 

(1) MONTERO DIAZ, s. V~ Cdlicit6 d T~jano. Instituto de Estudios 
Pol!ticos. 1948. Estudio sobre Historia Politica del mundo an
tiguo. PaJJl!.im. 
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cib!an del gobierno un salario. 

Estaba basado este sistema en el griego, poco 

m~s o menos sobre las mismas directrices. Los vigilan-

tes en Grecia se llarnaban ee6nomo~. La administraci6n

Tolemaica en Siria, Fenicia y Palestina se conserva gr~ 

cias a Zen6n, Filadelfo (1) y Josefo (Josef. Ant. XIII, 

2, 3); est§ hecha bajo los mismos moldes que en Egipto, 

aunque en Palestina, en algunas provincias, como Judea, 

Josefo nos muestra al rey sacerdote en el papel de con

tratista general, responsable ante los Tolomeos de la -

renta de toda la regi6n. Tambi~n demuestra Josefo que , 

este sistema prevalecta anteriormente. Es posible que , 

adem~s hubiera otros tipos de impuestos (2). que no fo£ 

mahan parte del tributo recaudados por agentes especia

les. 

Se cree que los Seleucidas mantuvieron en es

te aspecto tributario, la herencia tolemaica. 

En ~poca de J.C. Judea y Galilea estaban lle-

nas de 'tF.II.(dVf(L "publ-i.ea.no~" r odiados por el trato opr~ 

sor que daban al pueblo. Y la condici6n pol1tica y so-

cial de Palestina en este memento, recuerda la del Egi£ 

( 1) ROSTOUI'ZEFF,M. L'eeonom,ie dPA LagidM. pag. 286. 1\fio 1938. 

(2) FRANK, T. Att economie Hyl.ltO!t.!J o6 Rome. V.III, pag. 191. 
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to Tolemaico (1}. 

Abot dice que Siria en esta ~poca era un com-

pleto monopolio de sales (2). 

Carta go 

Las rnonarqu!as helen!sticas hab!an visto en -

la sal una materia f~cil para la industria de salazones 

y en la Cartage BSrquida que se va a inspirar en ellas, 

puede ser tambi~n una industria del Estado o dada en --

arriendo ( tcA~vaL a individuos o asociaciones a los 

que se asignaba un papel especial en la recaudaci6n de 

los impuestos reales. 

Cartage parece tener un monopolio de pescado 

de escombros. Este monopolio deja aut6nomas las indus-

trias de salaz6n. 

Los BSrquidas estaban instru!dos e influfdos 

por los tratados helen!sticos, e igualrnente ambiciona-

ban la econom!a del estado L~gida y Seleucida. 

Cerca de esta ciudad, principal puerto y me£ 

cado de la costa ib~rica hab!a como en Gades talleres 

de salaz6n. (Estrab. III, 4, 6). 

(1) TENNEY, Frank. An £eonorni£ ~~vey o6 ancient Rom£. 1959. 
pags. 241 y ss. 

( 2) ABOT-JOIINSON. Mu.J'Ucipal a.dmi.n£6-tJLa..tion in -the. Roman Empilte. 
1926. 

l 

I -
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Las minas y especialmente las salinas, les re 

portaban rnuchas riquezas. 

~iea~ exptotaeione~ en toda eia~e de minekaie~ ... 

A lo~ B~kquida~ le~ Lnteke~aban lo~ metale~ pkeeio~o~, 

io~ agkLeoia~ 6eeundo~ en la Bltiea y -dada ~u impokta~ 

cia- ~in duda alguna ta ~ai (1). La impoktaneia de La~ 

explotaeione~ mine4a~ queda bien patente en motivak ei 

C6digo mineko m~~ antiguo dei Impekio, el de Vipa~ea. 

Cuando Roma sucede a los B~rquidas y Escipi6n 

conquista Cartage (2), llegando aGades, el pueblo roma 

no transforma en dominic publico las posesiones de los 

B~rquidas (3). 

Rom a 

Desde Anco Marcio, se precede a la distribu-

ci6n de la sal (Plin. XXI, 89). A pesar de la proximi-

dad ·al mar, muchas veces hubo escasez de sal ( 4) • 

( 1) BLAZQUEZ MARTINEZ, Jose Marfa. Roma lJ la explo-tac.i6n econ6tni 
ea de ta Penl~uta Ib~ca. A.E. Madrid, 1978. pags. s y ss. 

(2) CARCOPINO, J. La vie quo:tid{errme If Pompe-i. Pads, pag. 160. 

(3) The Cambridge Ancient Hystory. Cambridge, 1962. 

{4) LACHICA, G. EeonomLa de H~parria en el Bajo Imp~o.Zephyrus 
XII. PM~im. 

LAET, s. de. Pouo~um, Etude &Ilk l'okga~a.-f.iorr duoan.iht". -
ehez tu kama..£~, ~114tout a l 'lpoqu". du Haut-Entpike. Brujas, 

1949. PM&..i.m. 
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Las circunstancias politicas no siempre perm! 

tieron su transporte, tanto es as1 que los umbros antes 

de la conquista romana la reemplazaron por ceniza de ca 

fia y de junco, mezclada con agua salada (Plin. XXXI, 83). 

Todavfa en el comienzo de la Era Cristiana, el 

aumento del precio de la sal en relaci6n con los centres 

de producci6n costera, prolong6 el empleo de cenizas ve 

getales, sobre todo en Galia y Espana. 

En las regiones mar!timas, para economizar la 

sal, cuya venta era un monopolio del Estado, se amasaba 

ceniza de juncos con agua del mar (Plin. XVIII, 68). 

Entre los romanos, las salinas de Italia y oe 

las provincias eran parte del dominic publico, lo misno 

que las ruinas y los ingresos pecuniarios, que procura-

ban al tesoro, constitu!an un vee~igat (Ulpian. Digest. 

I, 16, 17). Las de Ostia habr!an sido creadas, segun Pl! 

nio (Liv. I, 33}, durante el reinado del rey Ancus Mar-

cius, quien ha dado al pueblo una distribuci6n gratuita 

de 6.000 modii de sal (Plin. XXXI, 89). La instituci6n 

i.,~f/§!f;;\)~. del monopolio de la venta datar!a del d!a siguiente mis

~~ ·S/ 6~ :;-t;:~~ ~~·~> mo de la ca!da de los Tarquinos; en el afio 508, los esp~ 
~ 'f~ ··,:r/~.:-··-.~~::·-~}.<r; :--(; 
~~ '%i/,{'¥if\~' t;;· culadores hab!an hecho subi:c los precios (1); el Senad:> 

~![,f..:.~)" 

( 1 ) PAIS, E. S:toJr.-i.a eLi. Roma. VI. Roma, 1897. 
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intervino para prohibir a los particulares dedicarse al 

comercio de sal (Liv. II, 9, 6). En el 204, los censo-

res M. Livius y c. Claudius, modificaron las condicio-

nes, el vectigai era como el annona ~aia~~a. Es, a co~ 

tinuaci6n de esta reforrna, cuando M. Livius recibi6 el 

cognomen de Sai~nato~ (Liv. XIX, 37, 3). En general,-

el Estado no explotaba por s1 mismo las salinas, sino 

que las arrendaba a concesionarios, llamados conducto 

~e~ ~atina~um o ~aia~i~, y agrupados en sociedades 

co~po~a o ~ocietate~ (C.I.L. III, 1209, 1363). 

Segun Mommsen (1), una doble preocupaci6n in~ 

piraba a los censores en la redacci6n de los contratos 

que hactan con los arrendatarios. 

Era preciso que la revalorizaci6n de los bie 

nes proporcionara a~gun beneficia al tesoro, de aht la 

fijaci6n de un censo pagado por los conducto~e~; sene 

cesitaba, por otra parte, asegurar a las poblaciones 

romanas el aprovisionamiento abundante de la sal bara-

ta, de ah1 las prescripciones relativas a las cantida-

des que debieron guardar los comerciantes de sal y a -

los precios de venta (2). Segun Rostowzeff, los conduc 

to~e6 6aiina~um de la ~poca republicana, por lo menos 

(l) MOMMSEN, T. V~o~ Pub~c Romain. pags. 127 y ss. 

(2) MOMMSEN, T. Ibid. pag. 127, nA 2. V. IV. Parfs, 1894. 

i 
) 
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no hac!an ellos mismos el comercio de sal1 lo suminis

traban unicamente a los negociantes especializados, a 

los cuales un texto de Cat6n (Cat. apud ~e~v. IV, 244), 

los llama ~alinato~e~ ae~aftii; el ep1teto ae~a~ii par~ 

ce indicar que estos ~alindto~eh arrendaban ellos mis

mos sus empleos. Arnobio (Arnob. II, 38) usa la palabra 

~aiinato~e~ en el sentido de negoeiante de ~at; un rnimo 

de Laberius lleva el titulo de "Satinat:o~" (Gell. III, 

12). 

Dos:inscripciones en Rimini (C.I.L. XI, 390, 

394) han sido redactadas en honor de un oficial romano, 

por los hatinato~e6, de las dos ciudades galas de los 

Menapios y de los Merinos (C.I.L. 290-291). Se trata

posiblemente de especuladores romanos que traficaban -

con sal en las costas de B~lgica. 

En Roma, los negociantes de sal ten!an sus -

tiendas, ~alinae fuera de la po~ta T~igernina (Liv. XXV, 

47). En el afio 721 de Roma (33 a.C.) el emperador Aur~ 

liano (Dio. Cass. XLIX, 43} ofrece al pueblo, a imita

ci6n de Anco Marcie, distribuciones gratuitas de la 

sal. Una inscripci6n del reinado de Septimio-Severo, -

descubierta en el Campo romano, en el lugar llamado -

Campo Satino, cerca de Porto, menciona un colegio de -
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6acanll aalanll totlu6 unbl6 let) eampi &al -(lnanum) 

noma - (nanum) (C.I.L. VI, 1152), puesto bajo la auto

ridad de tres procuradores imperiales, as! como un 

aenakium y una anea &ailnanum administrados por un 

consejo de diecis~is miembros~ los 6aea~ll eran los mo 

zos de cuerda; estos debieron encargarse de transpor

tar a Roma la sal de las salinas de la desembocadura 

del Tiber. Otra inscripci6n encontrada en Roma ha si

do dedicada a Constantino, despu~s de su muerte, por 

el eonpua 6alanlonum (C.I.L. VI, 1152). 

De la comparaci6n de estos dos textos, M. -

Rostowzeff (1) concluye que los aaeanll aalanll pert~ 

necfan a la gran corporaci6n de los 6alanll, encargada, 

bajo la direcci6n de agentes imperiales de la revalori 

zaci6n de las salinas de Ostia (2). 

L. Pericot opina que en Roma el impuesto era 

una capitaci6n, es decir, de car~cter personal, igual 

para todos. Con la introducci6n de la censura, se esta 

bleci6 un impuesto de tipo progresivo sobre el capital. 

En el ano 435 6 427 a.J.C. se restaura el monopolio so 

( 1) ROSTOtJrZEFF,M. O.C. pags. 413 y ss. 

( 2) ROSTOUfZEFF,M. Ibid. 
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bre la sal, que ya se habfa aplicado bajo los reyes (1). 

Al final del Imperio, se constata la existen

cia en Roma, de otra corporaci6n, la de los maneipe6 6~ 

lina~um (Symm. Epist. IX, 103), encargados de la venta 

de la ~al, de la cual ten!an en la ciudad el monopolio 

(como los ~alinato~e6 ae~a~ii de la ~poca republicana); 

una constituci6n de Arcadio y de Honoria (Cod. Justin. 

IV, 61, 11) defiende la compra y venta sin pasar por -

el intermediario. Se entiende por maneep~ un negocian

te, al cual el Estado arrienda el disfrute del comer-

cio (Plin. X, 122), los maneipe~ ~alina~um son pues, -

comerciantes de venta de sal; eran a la vez, maneipe~ 

6alina~um y maneipe~ the~ma~um: se les confiaba la con 

servaci6n y la calefacci6n de los establecimientos pu

blicos de banos, con la gesti6n de las ~alina~ (Cod. 

Theodos. XI, 20, 3). Sus establecimientos estaban li

bres de impuestos. 

Ser!a inexacto afirmar que las minas, cant~ 

ras y ~alina~ fuesen consideradas propiedad imperial (2). 

Las m~s importantes formaban parte de los dominies 

(1) PERICOT, L. ~i6to~{a de Roma. pag. 78. Barcelona, 1963. 

(2} TOUTAIN, J. O.C. pags. 175 y ss. 
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imperiales. Unas proven1an del dominio publico de la -

~poca republicana y otras habtan pasado a manes de los 

emperadores por compra, donaciones, legados, confisca

ciones o conquistas. A los arrendatarios de las contri 

buciones publicas de las minas de oro y salinas, se les 

autorizaba a formar corporaciones (Ulpian. Dig. III, 4). 

De estes dominies no hay en Roma una adminis

traci6n centralizada, un p~oeu~ato~ Metallo~um. 

El principal monopolio en ~poca imperial, fue· 

la miner1a y los productos agr1colas (1). 

En Espana se sabe que, desde muy antiguo, la 

regi6n m~s rica,desde el punta de vista de las explot~ 

ciones agr1colas, fue la B~tica o Provincia Ulterior (2). 

Las fincas b~ticas, con la conquista romana, 

pasaron a ser propiedad del Estado grandes extensiones 

de terrene, dedicadas a pastes, bosques y labor, las mi 

nas y las pesquer1as. 

( 1) BLAZQUEZ MARTINEZ, Jose Mar!a. H-Uto!Lia de la E~pana Romana. 

A.E. pag. 215-343. Madrid, 1966. 

(2) TENNEY, Frank. An eeonomi.e Hy).,:tOfi .. IJ o6 Rome.. v. III, pags. 191 

y ss. 
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Dice Cicer6n (Cic. Leg. ap. II, 51) que en el 

afio 63 a.c. una ley agraria intenta vender los terrenos 

publicos entre los que habta terrenos de las proximida

des de Cartago Nova, que -como es 16gico- eran terrenos 

de salinas. 

Estrabon (Estrab. III, 146) afirma que toda 

la tierra de los 1beros es abundante en metales, part! 

cularmente la B~tica, de la que puntualiza que en cua~ 

to a la riqueza de los metales no es posible exagerar 

el elogio de Turdetania y de la regi6n lim1trofe. 

Hasta el ultimo tercio del S. XIX, la sal con! 

tituy6 un monopolio del Estado, pero libre su fabrica-

ci6n y venta desde la ley del 16 de Junio de 1.869, qu~ 

declar6 en venta todas las salinas de Estado, la explot~ 

ci6n de ~stas se rige por la ley de Puertos y por la Le

gislaci6n Minera (1). 

(1) ESPASA CALPE, pag. 59 y 238. 
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5.1. EXPLOTACION 

Se cree que la explotaci6n depend!a de un -

P~oeu~a~o~ Pat~imonium • Bajo la direcci6n de este al 

to funcionario, los procuradores subalternos tenfan a 

su cargo, ya una mina, cantera o salina importante, ya 

un grupo de ellas situadas en la misma regi6n. El com~ 

tido de los procuradores era exclusivamente adrninistr~ 

tivo. La explotaci6n se hacia por arrendamiento o por 

adrninistraci6n directa. Se arrendaban a uno o varios -

arrendatarios eondueto~e~ , quienes confiaban los tra 

bajos a varios contratistas especializados (segan la 

"Ley Metalli Vipaaeen6i6"). 

La misrna organizaci6n ten!an las minas de -

hierro de N6rica y las salinas de Ostia (1). 

En otros lugares, la explotaci6n se llevaba 

a cabo bajo la vigilancia directa del p~oeu~ato~, por 

personal t~cnico, compuesto en su mayor parte de liber 

tos y esclavos irnperiales. 

Puede creerse la hip6tesis de que el sistema 

de arriendo era aplicado a las minas, canteras y sali-

(1) TOUTAIN, J. O.C. pag. 381. 
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nas, dependientes del 6i~eu6 , o sea del dominic publ! 

co y el de administraci6n directa a las explotaciones -

consideradas de propiedad personal de los emperadores. 

La instrucci6n entre el 6i~eu6 y la ~e~ 

p~iva~a era roSs te6rica que efectiva. 

El gobierno imperial se habfa apropiado, apa~ 

te de sus inmensos dominies territoriales, del producto 

de las explotaciones mineras de excepcional importancia 

y cuantfa. 

El Vige~to establece que las canteras de m! 

nas y los yacimientos de Creta son bienes privados (UlpUm. 

Dig. III, 14) • 

Roma, adem~s de importar materias del Orien

te, importaba salazones de Espana, del Ponto, de Egip

to y embutidos de la Galia y Espana. El mundo Medite-

rr&neo llega gracias a la "pax ~amana" a lograr un equ! 

librio econ6mico de verdadera estabilidad. 

Las explotaciones mineras hisp~nicas eran tan 

famosas en todo el Mediterr&neo que el libro I de los -

Macabeos las presenta (Mac. VIII, 3) como causa de la -

conquista romana de Hispania. 
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TEXTOS ANTIGUOS SOBRE MONOPOLIOS 

- Arist6fanes. 

- Arist6teles. 

- Athenagoras. 

- Josefo. 

Et pueblo e~t~ ~ujeto al t~i

buto de ta ~al. (Aristoph. Ekk. 

809). 

Et monopolio de la &at exi~t1a 

en Biza.nc.io. (Aristot. Oeon.II, 

23) • 

Exi~t1an impue~to~ en T~aga~a 

tJ T~oade &ob~e la ~at. (Athen. 

III, 73). 

Habta de to& impue&to& en Sikia. 

(Ant. XIII, 2, 3). 

- Libro de los Macabeos. Vec.la~o a :to do& io& j ud1.o~.t e.xe!!. 

:to& de :t~ibu:to& tJ del impue~.tto 

de. la &ai. (Macab. I, 10, 29). 

TEXTOS MOOERNOS SOBRE MONOPOLIOS 

- Tenney Frank. Habia de. que exi&:t1.an monopolio~.t 

de aai en Si~ia, Bitina y el Po!!. 

to, en E&pana :t~an&padana tJ Galia. 

(T. Frank, III, 190 y ss.) 

- The Cambridge Ancient Hystory 

(Cambridge, 1962). Recoge la& c.onoc.imien:ta& &ob~e 

monopotiaa,en la AntigUedad Cl~ 

&ic.a. 



121 

6. EL FUNCIONAMIENTO DE UNA FABRICA DE SALAZON 

En opini6n de Lisardo Rubio, las industrias 

pesqueras y conserveras fueron ya florecientes en pl~ 

na ~poca punica (1). 

Las f~bricas de salaz6n se encuentran todas 

en el trayecto que siguen los bancos de pescado, y las 

mareas determinan su situaci6n cerca de la orilla; las 

que se edifican en la desembocadura de un rfo o m~s al 

interior, como Tahadart y Lixus (2), tenfan sus paredes 

cerca del agua; las del Estrecho o del Mediterr~neo es 

t~n m~s cerca de la orilla que las del oc~ano (Cotta , 

por ejemplo), edificadas a una altura que no alcanza-

la marea alta; este alejamiento resguarda la f~brica -

de las tempestades, pero dificultaba el transporte de 

pescados desde las barcas y se cree que los pescadores 

esperaban que la marea subiese para acercarse. 

(1) Runro, L. Lo~ Balbo~ y ~ lmp~o Romano. pag. 30. 
Buenos Aires, 1951. 

(2) PONSICH, M.- TARRADELL, M. O.C. pags. 102 y ss. 
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Dada la ausencia de muelles, es posible que 

las barcas hayan sido tiradas por animales como en 

Portugal, o por tornos de manos, como en Espana, o sim 

plemente a brazo humano, por un cable enganchado a la 

roda. 

"Varias fSbricas de salaz6n, situadas entre 

Gades y Carthage-Nova, comenzaron a trabajar, a juzgar 

por los datos suministrados por la arqueologta, entre 

mediados del siglo I a.c. y la mitad del siglo siguie~ 

te, e incluso el primer asentamiento romano de Daelo p~ 

rece estar en relaci6n con esta industria, que llevaba 

consigo otras accesorias, cuales son la explotaci6n y 

comercio de la sal, abundante en las salinas b~ticas, 

la de construcci6n naval y de redes, y la distribuci6n 

de productos, todo lo cual requiere mucha rnano de obra 

y una buena organizaci6n. En las ciudades con industria 

de salaz6n, gran parte de la poblaci6n, de una manera o 

de otra, se dedicarta a esta industria, que fue una de 

las mayores fuentes de riqueza de la B~tica y Maurita

nia., (1). 

( 1 ) a) BLAZQUEZ MARTINEZ, Jose Mar! a. "H,Ut;o!L(a. de. la. H,U pan..i..a Rorna. 

na.". Alianza Editorial. Madrid, 1974. pags. 220 y ss. 

b) ROSTOUTZEFF, M. H-Uto!L(a 6ociai. 1j ec.on6m.ic.a del lmpetr..-i.o Roma. 
no. PtU6.i.m. 

J 
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Se distingutan diferentes tipos de salazones, 

segun la manera de preparaci6n, el grade de salaz6n, la 

calidad de los pescados m§s o menos gruesos, segun la -

parte del atun, cerca de la cabeza ode la cola (1). El 

pescado, trafdo a tierra, era introducido en la f~brica 

por una ancha entrada embaldosada, como en Cotta, o he

cha de hormig6n, como en Tahadart, pues se transportaba 

a una sala de preparaci6n, donde se le quitaban las ale 

tas, cabeza, huevas, de la misma manera que hoy se hace, 

segun su medida, se trocea en tri~ngulos,cuadrados o cu 

bicos. Se hacen cortes para que penetre bien la sal. La 

disposici6n de las salas de preparaci6n dependta de la 

superficie de la sala y de la organizac16n interior de 

la f§bricaJ la de Cotta se parece mucho a las f§bricas 

de hoy, donde los atunes se alinean sobre largas mesas. 

El suelo, de hormig6n o de baldosas, podia lavarse. 

El pescado se amontonaba en grandee cubas de 

cementa, al nivel de la tierra, para salarse; se exten 

dian sucesivamente trozos de pescado y con capas de sal 

en proporci6n equivalente; habfa que esperar 20 dtas an 

tes de que se acabara la salaz6n; la salmuera servfa de 

( 1) BESNIER, M. Daremberg et Saglio. Vid. "S£tt6ame.ntum". pag. 1622 



124 

base a la maceraci6n de las sobras, que se utilizaban 

para la fabricaci6n del ga~um en barrenos de dimen

siones m~s reducidas. 

Los pescados salados se encerraban enseguida 

en ~nforas tapadas por un disco de terracota, tallado 

a veces en un tej6n de ~nfora quebrada. Estas ~nforas, 

herm~ticamente cerradas, se apilaban en almacenes, en 

espera de su expedici6n. 

Para acelerar la fabricaci6n del ga4um se 

le transportaba en ollas hasta las salas calientes, don 

de la evaporaci6n de la salmuera se activaba. Despu~s -

se ponta el pescado y la salmuera sobre el fuego, hasta 

que estaba cocido, es decir, hasta que empezaba a dismi 

nuir. 

El sistema de fragua (1), sin embargo corrien 

te en la antigftedad, s61o ha sido encontrado en Cotta y 

Tahadart, las Gnicas f~bricas enteramente despejadas. 

Quiz~s las termas que se senalan a menudo en 

las proximidades de las f~bricas de salaz6n no son m~s 

que fraguas sobre todo si no !levan ninguna pieza de 

agua. 

(1) PONSICH, M.-TARRADELL, M. O.C. p~gs. 103 y ss. 

j 
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Estas fraguas se compon!an, generalmente, de un h~ 

gar, una sala caliente m!s o menos grande, montada sobre hi

pocaustos y, de una sala no calentada, donde se enfriaban p~ 

co a poco las ollas. Estas Gltimas, en cer~mica comGn, tienen 

formas variadas, pero una capacidad m!s o menos constante; al 

gunas ten!an asas y las m~s pose!an una depresi6n sobre el -

borde que permit!a vaciar la salmuera, despu~s de cierto tiem 

po de maceraci6n. Acabada la evaporaci6n, la pasta obtenida -

se repart!a en ~nforas, para el consume inmediato, en jarri-

tas de cer!mica, de formas diversas y frecuentemente en ~nfo

ras sin asa. La t~cnica de construcci6n de cubas es aproxima

damente la misma en todas las f~bricas de la cuenca mediterr~ 

nea. El principia fundamental consistta en construirlas al ras 

del suelo, para facilitar su relleno y asegurar una mejor re

sistencia. Los §ngulos de los barrefios eran redondeados, para 

evitar fisuras y las aristas, horizontales, muy a menudo refo~ 

zadas por un cuarto de cfrculo en relieve o bovedilla. se re

vest!an con marnposter1a las paredes de un primer mortero, de 

teja ordinaria, y de un segundo y de un tercero m~s finos. 

El fonda presentaba un espeso bloqueo nivelado por 

guijarros mas pequenos, mezclados en rnortero, en el que se -

aplicaban capas de revestimiento; se lograba su solidez, a -

toda prueba, que perrnit!a soportar una cubicaci6n considera

ble. 

Un tejado proteg!a el conjunto del que se encuentran 

numerosas tejas planas en casi todas las f~bricas del mismo -

estiloJ 6stas presentan todas en el eje de los barrenos, cuan 

do est~n alineados, restos de columnas que corresponden, por 
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lo general, a soportes de tejado: cstas cubiertas proteg{an 

las salazoncs, tanto del sol, que crea una evaporaci6n dema-

siado r5pida, ccmo eel aqua que diluye la salmuera, oc~sio-

nando la putrefacci6n. En Cotta, lo1 pendiente se dirigfa ba

cia el ratio interior, rodeado por los barrefios. Las aguas de 

las lluvias se rccuperaban en una cisterna, que se encuentra 

bajo un suclo de ho=rnig6n del patio, y se utilizaban probabl~ 

mente, para la limpieza de las cubes. 

1\ncja a esta parte csencial de la f&.brica, se en-

cuentran casi si0mpre otras salas donde se almacenaban segu-

ramente, las &nforas que servlan ee embalaje. 
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6,1, LAS SALAZONES EN ESPA~A 

De la importancia de las salazones en Espana, 

nos habla Estrabon en su obra constantemente. 

r.Jcta -r;o[vuv "Aphr1p& :wtt. KapxrJ6~>v f) Nta, l<:tCalla 'Aaopov

(3o:, -r;ou (no:6EJ;cqt£vou HctpltaV -r;ov 'AvvCpa. na'ttpa., lt.pa-r;L<Jtl) 

1wP.u -r;Civ -r;au·q1 ltoP.e:uJv· Ka.Ly(\p tpuiJ.vo-r;rrtL Kat 'te:Cxe:L Ka.

'tEont:uo:oiJ.(vcp w.xA.w~ ltaL Aq..ttat nal ALIJ.V'Q KE:KOO'IJ.T)'t<XI. ucc.l. 

-rots 'tWV &pyuptu>V ~t£'ti~AAOL~, ne:pL ~v e:(pnKa.jlcv• KcXV't'O:ilOo: 

6~ Kal ~v -rot~ nl\naCov -ronoL~ nOAA~ ~ 'tO:PLXELa• Kal go-

'tt. 'tO!i'to j.lEtC::ov fjl.n<~pt.ov 'tWV jlEV [x -9o:A.a·nns lOL~ tV 

Lt; ll£Ooyo:(Q:, 1'WV 6'tJt£t{)cv -~otc; ~i;,lLJ nuut.V. (Estrab.III,4,6) 

n6~~.~ &'laltv lv 1:U nu:po:;x.C~ -ravtg np~tn MaA.axa, taov 

bt.lxouaa 'tn~ K~AHT)S, &oov KO:L th rJbe:Lpa• ljln6pt.OV 6' 

to-r;l vuv tote; F.v ·~:~ ne:pu:CQ: J·Jow~ut., Ko:l to:~nxe:Co:s 6£ 

£;u:1. jlcyO:;x.w;;. (Estrab. III, 4, 2). 

EL-w f1!e:vA.rxpttr, tccpt.xf~tas "e:xouoa., Hal Jt&-ca -catha. Be:i\wv 

no/,t~ Hcc.l. 1to·to:J..toc;. ~v-r;cu{h:v ot 6t.anAot. ll(r,\t.o't'a e:CJI.V 

t:Lc; 'l'LrY' v -r;i'js- iaupouaCas Kal l1J.1[0pt.a ltal. tn:pt.xe:tat.. 

7iv 6f~ w l ~~Jj/\t.~ Tij<.; 'l'(yyt.oc;; &o'tuye:Ctttlv, &A.A.a Jtc,;C:,·•LrJO:V 

'tmJtllV r·[o; 'tllV nrl"dav 'Po~w'Lot., Jtal. lK tl]c; 'l'(yyl'J<;.

npooAI~r\f)\J'tl ', TLV-~c;· "e:nqHI•ftV {)~ Jtal nap' ECttl'tWV e1tOL
Ji o u,; , Jtf( l w \., o p .r o a v ' I o u A [a v "I o <: rx v t f) v no i\ 1. v • 

(Estrab. III, 1,8) 
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La industria se remonta a la ~poca pGnica. -

Estrabon dice (Estrab. III, 1, 8), que tuvieron impor-

tancia industrial, C~diz, Bolonia, Mellaria, Carteia, 

Malaka, Sexi, Abdera, Cartago-Nova ••• Las especies pr~ 

feridas eran el atun y afines, el esturi6n, la murena y 

el escombro. 

La industria de salaz6n producta una especie 

de salsa famosa (Plin. XXI, 94; Estrab. III, 1, 8), el 

"ga~um", hecha a base de los intestines, hipogastrios, 

gargantas, fauces, etc. del atGn, la murena, el escom-

bra y el esturi6n, mezclado con huevos (Mart. XIII, 40) 

y hierbas arom~ticas. Los m~dicos lo recomendaban por 

sus facultades alimenticias y curativas. Hikesios, si-

glo I a.c., recomienda el "galtum e~paiioi". Tambi~n se 

cita en la Comedia Antigua (1). 

Atenas lo importa de Frigia, de Bizancio, de 

Italia, pero con todos ellos compite el "ga~um e~paiioi" 

que era llevado por comerciantes griegos y pGnicos(2). 

Pol. I, 13, 12; XVIII, 35, 9; IV, 28, 6; II, 5, 3. 

(1) FRAGMENT/\. "Comico~ tLtlicoJtum" de Kock, I. pags. 186 y ss. 

(2) BALIL, A. Gcvu.tm, .6alazonu y pe.&que.JL.ial, en d M~.di:t~.utfneo 
h.i.Aptin.ico (rec.). A.E.A., 1965, 1-2. Pa-6.&-im. 
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Textos sabre el ga~um 

El ga~um de C~diz es de los mSs famosos. En 

la segunda rnitad del siglo V, un autor de cornedias 

Eupolis, menciona la salaz6n de Gadir (Kock, I, 186). 

Existe otro texto, Antffanes, a comienzos -

del siglo IV. El primer testimonio viene de Esquilo (1). 

Nicostrato, hijo de Arist6fanes, cita tambi~n 

la ~apLXE[a gaditana (380 a.c. F.H.A., II, 43). 

Marcel Renard, dice {2) que ni Tiro, ni Cart~ 

go conocen la salaz6n del pescado, ni la industria del 

"ga~um", pues si hubieran existido sertan mencionados 

en el Antigua Testamento, lo mismo que son mencionadas 

las riquezas que la flota de Tiro hab1a ida a buscar al 

pais de Tarshish (3). 

Es posible que los Focenses ensefiaran esta in 

dustria a los colonos tirios, bajo la dominaci6n carta-

ginesa. Las relaciones rn~s intensas entre griegos y ta~ 

tesos, datan a partir del siglo VII (Estrab. III, 2) en 

(1) GRENIER. A~eh. gailokUm, II. pags. 609 y ss. 

(2) Ll\ TOMUS, 1970. A p!topo6 du "ga!tum" 60UO!tum. 

(3) BT~ZQUEZ MARTINEZ, Jose Marfa. Taftt~06 y lo6 o/t1gen~A de ta 
c.olo.Uza.U.6n 6e..I'Uua ot Oc.ude..n-te... salamanca, 1968. pag. 21. 
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el que los Focenses ya habfa visitado Tartesos. Se van 

incrementando estas relaciones y comercio, y la indus-

tria de salazones no se olvida a lo largo de los siglos. 

Los J6nicos hacen en el Mediterr~neo las mis-

mas factorfas que en el Mar Negro, y los punicos de Ga-

des utilizan la sal, de la que, tenfan en abundancia --

{Estrab. III, 1, 8) • 

Estrabon cita las vr.pt.xr.[H (Estrab. III, 1,8) 

de Menlaria y de Baelo, las de Malaca y Cartage Nova, y 

cita la isla de Escombraria, llamada as1 a causa de los 

residues de pescado (Cartagena), donde segun Plinio se 

fabrica el mejor "ga~um" (Plin. XXXI, 94), el ga~um 6o 

c~o~um Marcial, lo considera un presente sumptuoso (Mart. 

XII, 102). 

Todas las factorfas de salazones desde C~diz 

a Cartagena, datan de la primera mitad del siglo I a.c. {1). 

Cuando Anfbal funda Qart Uadlsht, Cartage, al 

firmar sus derechos reales, no deja de lade las salinas, 

todavfa hoy muy importantes, como las de la Mata y Torre 

vieja, ni las minas de sal de Egelasta (Plin. XIX, 30) (2). 

(1) PONSICH, M.-TARRhDELL, M. pags. 109 y ss. O.C. 

( 2) RENARD, M., ETIENNE, R. A p!topol.l du "gaJtum" I.!OUO!Wm. La Tomus 

XXIX, 1970. 
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En el momenta en que el pueblo romano trans-

forma en dominio pGblico las posesiones de los B~rqui-

das y especialmente las salinas y las minas, de las que 

Roma arrienda los uvec~lgalia", comienza con Cayo Graco, 

la ~poca de las Companla~. 

Es esta actuaci6n de Roma sabre la riqueza de 

los Barquidas, lo que explica el nacimiento del ga~um -

.6oc-to~um. 

Si es una sociedad privada de pesca que ha i~ 

vertido su capital, se ignora, la sociedad de Cartagena 

parece de otro tipo, pues s6lo una sociedad que arrenda 

se sus derechos sabre el dominio pGblico, puede haber -

sido autorizada por el Estado romano, en opini6n de 

R.Eti~nne(l), bas~ndose en que, cuando el Estado romano, 

sucede al Estado Barquida, ejerce los mismos derechos y 

a finales del siglo II, una loca~io cen.6o~ia reservaba 

la explotaci6n de las salinas a una .6ocieta.6, que pag~ 

ba al Estado un censo por la sal y por las pesquer!as. 

La sal es, en esta 6poca, una producci6n esencial, las 

salazones, un producto, pero el descubrimiento de los 

( 1) RENARD, M.- ETIENNE, R. A piLOpO<!, du "gaJLum .60UO!tum". 
La Tomus, XXIX, 1970. pags.J02 y ss. 
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l:ioc.i.i.: ha sido el que con los "escombros" se hac1a el me 

jor ga~um y el monopolio de la sal es traducido por -

el rnonopolio del producto que se hizo famoso y reforza-

ba la econom1a de Cartage-Nova. Estrab6n dice que en la 

B~tica se explotaba la sal que se empleaba para las sa-

lazones (Estrab. III, 144 y II I, 1, 8) (Plin. XXX, 94) • 

En Espana se sabe que desde muy antiguo, la 

regi6n m~s rica, desde el punto de vista de las explo-

taciones agrtcolas era la B~tica o provincia Ulterior (1). 

Las fincas b~ticas, con la conquista romana 

pasaron a ser propiedad del Estado grandes extensiones 

de terrene dedicadas a pastas, bosques y tierras de la 

bor, las minas y las pesquer!as (2). 

Dice Cicer6n (Cic., Leg. a ag. II, 51) que en 

el ano 63 a.c. una ley agraria intenta vender los terr~ 

nos publicos entre los que habfa terrenos de las proxi-

midades de Cartago Nova, que como es 16gico, eran terre 

nos de salinas. 

Estrab6n (Estrab. III, 146) afirma que toda la 

tierra de los !heros es abundante en rnetales, particula~ 

( 1) BLAZQUEZ MARTINEZ, Jose Marfa. Hi6:to~~a de. l.a f.~:Jpana Romana. 
pa9 • 21s. 

(2) RENAIID,M.-ETIENNE,R. O.C. A piLopo-6 du "gaiLum !:JOUOJtum". pags. 
303 y ss. 
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mente la B~tica, de la que puntualiza que en cuanto a 

la riqueza de los metales no es posible exagerar el elo 

gio de Turdetania y la regi6n lim1trofe, y concretamen-

te respecto a la sal. 

El c6nsul Cat6n en el afio 195 a.c. impuso un 

gran tribute sobre las minas de hierro y plata del Nor 

deste (Liv. XXXIX, 21). Segun Gelio (Gel. III, 22, 28) 

este c6nsul (1) ten!a a estas minas y a una tercera de 

sal pura por muy productoras. 

(1) BLAZQUEZ MARTINEZ, Jose Marfa. H~-to~a de la E~pana Romana. 
pags. 203 y ss. A.E. Madrid, 1975. 



134 

TEXTOS 

Estrab6n dice que en la B~tica se explotaba 

la sal que se empleaba para las salazones (Estrab.III, 

144; III, 18). (Plin. XXXI, 94). 

En Espana se sabe que desde muy antiguo, la 

regi6n m!s rica desde el punto de vista de las explot~ 

ciones agrtcolas, era la B~tica o provincia Ulterior(!). 

Las fincas b~ticas con la conquista romana, 

pasaron a ser propiedad del Estado grandes extensiones 

de terrene, dedicadas a pastes, bosques y tierras de -

labor, las minas y las pesquer!as. 

Dice Cicer6n (Cic. Leg., II, 51) que en el-

ano 63 a.c. una ley agraria intenta vender los terre--

nos p6blicos entre los que hab!a terrenos de las prox! 

midades de Cartage Nova, que como es 16gico eran terre 

nos de salinas. 

Estrab6n (Estrab. III, 146) afirma que toda 

la tierra de los !heros, es abundante en metales, par-

ticularmente la B~tica de la que puntualiza que en cuan 

( 1) BLAZQUEZ MARTINEZ, Jose Mar1a. H~t.o!Li.a. de la E6pa.fia. Romruta., 
pag. 215. A.E. Madrid, 1975. 

I 

_J 
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to a la riqueza de los metales no es posible exagerar 

el elogio de Turdetania y la regi6n lim1trofe, y con-

cretamente respecto a la sal. 

El c6nsul Cat6n, en el ano 195 a.c. impuso 

un gran tribute sobre las minas de hierro y plata del 

Nordeste (Liv. XXXIX, 21). Segun Gelio (Gel. N.A. III, 

22, 29} este c6nsul (1) ten1a a estas minas y a una -

tercera de sal pura por muy productoras. 

( 1) BLAZQUEZ MAR'l'INEZ, Jose Marta. H-iJ.do!Lia de ia f.6pa.na. Romana.. 
o.c. pag. 203 y ss. A.E. Madrid, 1975. 
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6.2. RESENA DE LOS TEXTOS MAS SIGNIFICADOS 

La importancia de la industria de salaz6n -

queda bien patente por los hallazgos arqueol6gicos. 

Famosa ya en ~poca prerromana y romana, con-

tinuaba si~ndolo en el siglo IV. Las f~bricas de Baelo 

segu1an trabajando y fueron rehechas en el Bajo Impe--

rio. M~s de diecis~is f~bricas quedan en la costa medi 

terr~nea (1). En la ~poca imperial es el principal pr£ 

ducto de exportaci6n, lo citan los m~s importantes au-

teres griegos y latinos. 

Textos Antiguos 

- ESTRABON. 

- PLINIO. 

Dice que en la B~tica se explotaba 

la sal que se empleaba para las s~ 

lazones. (Estrab. III, 144:III,4,6,7). 

Plin. IV, 120; XXXI, 95; XXXII, 146. 

En XXXI, 94, dice que dos congrios; 

6,5 libras costaban dos monedas de 

plata. 

( 1) BLAZQUEZ MARTINEZ, Jose Maria. Huto!U..a de l.a Hi~ptl.J'UA. Romana. 
pags. 288 y 343. A.E. Madrid, 1974. 



- PLINIO. 

- MARCIAL. 

- Gl\J.F:NO. 

- HORACIO. 

- EUPOLIS. 

- K0CK. 

- l\N1'H'l\NES. 

- NICOSTRATO. 

- TIMEO. 

- TEODORIDAS. 
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En XII, 84, cita el pescado salado 

que importa ~oma. 

XIII, 102; XXXII. 40, cita el Ga~um 

de ta Compai1-i.a. 

Menciona la EaaL~&va ~apLX~ 

(Ve. al..im. 6ac.. III, 30, 4) • 

.Se.llmone.J.., II, 8. 

446-411 a C. rnenciona la salaz6n de 

r.adir, junto a la de Fri9ia. 

n6~cp ~ ~b ~apLx1~ ~pLyCov ya6cLpLx6v 

F~agme.nta c.om..ic. attic. I, 186, cita 

a varios autores. 

320 a. c. 

380 a.C. 

(Ve. mi~ab. au&c.. 136). 

250 a.C. 
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Inscripciones 

a) En Pompeya se han descubierto n~erosas jarras 

de ga~um que !levan el sella de un cierto A. Um 

b.ie-iu.6 SeauJtu.6. (C.I.L. IV, 5657, ff.) 

b) Tambi~n quedan otras inscripciones con nombres 

varies, los de C. CoJtnel-iu.6 HoJtme~o.6 (C.I.L. -

IV, 2583, 2588) y A.A. At.im.i, ~ste ultimo pro-

bablemente comerciante de esta industria. 

Textos Modernos 

- BLAZQUEZ MARTINEZ, 

Jos~ Marta. H.i.6 toJt.ia de ia fl.i..6 parr-ia Roma.na. 

A.E. Madrid, 1974. 

- GARCIA BELLIDO,A. Fenic.io.6 y CaJttag-ine.6e.6 en Occ.i

den~e. c.s.r.c. Madrid, 1942. 

- MORENO PARAMO, A.

ABAD CASAL, L. 

- R.E. PAULY'S 

WISOWA. 

- PONSICH, M. -

TARRADELL. 

ApoJtta.eione.6 at e.6tudio de ia pe~ 

ca. en la AntigUedad. Habis, 1971. 

Vid. GaJtum.p~gs.841 y ss. Afio 1910. 

GaJtum e .induhtJt.ieA de Sata.i..Aon.6 

den.6 te Med.iteJtJtanle Occidental. 

Parts, 1965. 
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6,3, LA RlQUEZA PESQUERA 

En el Mediterr~neo, la pesca del atGn era la 

m~s productiva a los patses riberefios del Ponto Euxino 

que enviaban a Grecia abundantes cargas de pescado sa-

lado. Se anadtan en la ~poca romana las de Espana Mer~ 

dional, donde en numerosos puertos se practicaba la i~ 

dustria de salaz6n, industria desarrollada tambi~n en 

la costa de Sicilia, Cerdena y Tripoli (1). 

En las costas de Italia y de las Galias exis 

t!an estanques o viveros de peces y trampas para capt~ 

rarlos. 

Tambi~n en Espana, segun Estrabon, estos es-

teras favorectan extraordinariamente, el comercio. (E! 

trab. III, 142, 143). 

Respecto a Espana, la larga costa y las nume 

rosas aguas interiores, hacen de este pats un lugar en 

el que e1 pescado ha jugado siempre un papel importan

te, diet~ticarnente hablando. 

Los pescados de agua dulce se sacaron del -

Ebro y del Tajo (Estrab. III, 3, 1). 

Pero la pesca m~s importante se desarroll6 a 

lo largo de las dos costas, la del Mediterr~neo y la -

(1) sANTA, s. A~ehiv~ de la Sociltl de Glog~phie et d'A~ehlolo~ie 
de la p!r.ovinee. d'O~n. Memoire na 1, L.Fouque. oran, 1961. PaJ..~..im. 
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del Atl~ntico (costas de C~diz, Ilipa, Carteia, Caura, 

Emporiae; Polib. XXIV, 8, 4; Cat. Orig. VII: Justin. 

XLIV, 1, 7) • 

Hab!a pescado abundante en calidad y canti-

dad. El 6abe~, gatto, pescado muy estimado en C~diz , 

la mu~ena tartesica. En Ebu~ua el pez preferido era -

la ~aipa. El eaeomb~o se utilizaba en Cartage-Nova p~ 

ra la fabricaci6n del ga~um. Tambien se pescaban las 

ostras en la Betica y en carteia. (Plin. XXXI, 94: 

XXX I I 1 6 0 ) ( 1 ) • 

El producto sobrante se export6 generalmente 

en salmuera, en una cantidad que Estrabon (Estrab. III, 

2, 6) consider6 igual a la del Mar del Norte. 

Aunque ei inte~io~ de Tu~detania ea ba~tante 

p~oduetivo, eneont~amoA que ta coAta te haee competen

cia eon auA buenoa p~oduetoA del ma~. Tanto loA dive~-

aoA tipoa de oat~aa como loA mejiilonea, Aon en gene-

~al incompa~abiea en Au glne~o y tamaRa a to la~go de 

todo el ma~ exte~io~. Pe~o eapeciatmente, debido a laA 

ma~eaa y a loa 6ue~teA pieama~ea y bajama~ea, ea 64ell 

aupone~ que, a cauaa del eje~c~cio que latoa p~oducen, 

el peacado aea mayo~ y m4a g~ande. Ve ia mlama mane~a 

< 1 > GARCIA BELLino, A. La indaa:tJU.a pMqueJta y conavrvvra en la an 
tlgHedad. Invest. y Progreso. Madrid, 1942. (Ofrece datos sobre 

la pesca y salazones de Cadiz). 
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ocu~~~ con ~~~pecto a todo~ lo~ cetdc~o~: na~valea, 

phalaena~, ballena~. 

do~ pa~ece eata~ viendo una columna aimila~ a una nube. 

Vent~o de eate rna~, loh cong~ioh a~ hacen mon~t~uoa, de 

un tamano mucho mayo~ qu~ lo~ de nueht~o ma~; y tambiln 

laa lamp~eaa y pecea comeatiblea de ~ate tipo. Y ~e di

ce que hay en Ca~teia eonchaa de peeea t~ompeta y peeea 

violeta, que tienen una cavidad de diez cotylae (aphox. 

2,85 Kg). 

En laa ~egionea de alta ma~, la lamp~ea y el 

Ot~aa uecea, un g~an nume~o de atunea go~doa 

ae aeumulan aqu~ en la ot~a eoata, tal vez, la del ex-

La especie rn~s importante fue el atun, a ve 

ces llarnado 6abe~ (Plin. IX, 68; Columell, VIII, 16), 

que no est~n limitados a las aguas de C~diz (utiliza-

do rnucho par los disenadores de moneda). Las caballas 

tambi~n se cogieron en grandes cantidades (Plin. IX, 

49: Marcial, XIII, 40: Estrabon, III, 4, 6). Los cara 

coles de las Baleares (Plin. II, 58, 96) son menciona 

dos tambH!n (1). 

( 1) GRUVEL, Abel. La plc.he dana la P~lhiato~e, dana l 'Antiquitl 
e:t chez leu, peuplu pJU.rrt,i;ti6.&. Paris, 1928. PaM.<m. 
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Las ostras (Plin. XXXII, 60~ Estrab., III, 3, 

11 Auson. Ep. V, 32-4; XXVII, 89; Oribas, II, 58, 96). 

Se encontraron en muchos eitios a lo largo de la costa, 

desde Barcelona a la boca del Tajo. El pueblo de Ebusus 

gustaba de la "salpa", que, en otras partes se conside-

r6 no apta para comer (Plin. IX, 68). 

La "murena .. por otra parte, se puso en la me 

sa del emperador (SUeton. I, Vitell., XIII, cf., Gell. Noct. 

Att. VI, 16). 

Estrabon (Estrab. III, 145) no cesa de alabar 

la riqueza pisc!cola de las costas de Turdetania. Mencio 

na tambi~n (Estrab. III, 140, 144) las f~bricas de sala 

z6n de Melania y Baelo, M~laga, Sexi, y a Cartago-Nova 

como la mejor. 

El Pseudo Arist6teles (De mirab. ausc. 156) 

recogi6 algunas noticias sobre la captura de los atu-

nes. "La pesca estaba en manos de los fenicios de Ga-

des, posiblemente por ser un monopolio de la ciudad, ya 

que los bancos de atunes se encontraban en el Atl~ntico, 

a cuatro d!as de distancia. Se exportaban a Cartago, en 

conserva, la parte que nose consum1a" (1}. 

< t) BLAZQUEZ MARTINEZ, Jose Marfa. Roma y ta. expto.ta.d6n ec.an6m.ic.a. 
d~. ta. Pe.Un~u.ta. IbWc.a.. Madrid. I.E.A.N. 1968. 
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"Sa.xe.ta.n..<. Lac.vct..<.", "lacertus" es un pez vul 

gar, que se com1a salado, ante todo con huevos. Se lla 

rna ~axe.tanu~ de la ciudad de sexi -hoy Almun~car- don-

de se pescaba y se pon1a en sal. Se com!a mucho pescado 

salado como atun, escombro, etc. Se usaba mucho las sal 

sas hechas con estos peces. La salaz6n de pescado es la 

gran industria de la costa sur de Hispania, llevada all! 

por los Fenicios y existente durante todo el Imperio Ro 

mano (1). 

En esta costa gaditana se encuentran en muchos 

sitios las piletas en que se preparaba la salaz6n, por 

ejemplo en "Baelo" (Bolonia), M~laga, etc. (Fontes,VII, 

78) • 

Se pescaba a lo largo de toda la costa, hasta 

el r1o Lixus (Larache) (Estrab. III, 99), y hasta el -

Draa (Agadir), en donde la pesca continua siendo rica y 

abundante hasta el d!a de hoy (2). 

(1) TENNEY, Frank. An Econom..ie. S~ve.y on a.ne..ie.nt Rome.. 1959. New 
Jersey v. III, pags. 181 y ss. 

(2) CHABANAUD, Paul. Poissons heterosomes de la cote atlantique du 
Maroc. Mtmo.iltu de. ia Soue.:U d~ Se..tcme~ Na,.tuJtellu du MaJLoe.. 
nA XXXV. Rabat-Parfs, 1933. P~~im. 
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6,4. CERAMICA E INSTRUMENTO 

La cer~mica ocupa tambi~n un lugar importan-

te en la industria de la pesca. Las ollas para ga~um -

tienen estr!as conc~ntricas en el interior, un verte--

dor y un gollete lateral. Las jarras para ga~um tienen 

tamano y forma diferente, desde el c~ntaro a la bote--

lla, muy numerosos en Cotta, en los cuales se pon!a el 

ga~um, at6n l!quido, hasta las jarras de larga apertura 

reservadas al ga~um en pasta o las jarritas que lleva-

ban el ga~um concentrado (1). 

El embalaje usado habitualmente para los 11-

quidos era el ~nfora; facilitaba el transporte de todo 

tipo de productos y compon!a principalmente el cargame~ 

to de los barcos de comercio. Por eso es muy normal que 

se las encuentre en gran n6mero en los locales anexos o 

en los alrededores de las f~bricas de salaz6n. su forma 

no difiere en nada de las dem's 'nforas que se encuen-

tran en todo el Imperio Romano. A. Grenier, en su "Ma-

nuel d'a~ehlologie" da un estudio interesante de las -

numerosas marcas de ~nforas encontradas en Italia. En 

(1) PONSICH, M.-TARRADELL, M. O.C. pag. 108. 

j 
I 

! 
_ __) 
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las que han servido para el transporte del gaAurn, lle

van una estampilla que indicaba la mercancla contenida 

y su origen. 

El origen indicado sabre las ~nforas, quiz~s 

no era del pats fabricante, sino unicamente del pats -

exportador1 sin embargo, es posible que los almacena--

mientos importantes de pescado salado, ga~urn y otros -

productos, han ocasionado de la misma manera que para 

la industria de sal, materia prima necesaria a la sala 

z6n, una "industria de embalajes" (1), indispensable-

en largos recorridos. A. Grenier (2) dice: "Un gran pr~ 

ductor de la costa tenia sus pescadores7 un "vlllicua• 

fabricaba el gaAurn1 otro dirigla la confecci6n de las 

~nforas en las cuales se enviar!a el gaAum". Sin duda, 

la importancia de las f~bricas de ~nforas era proper--

cionada a la de las industrias que las utilizaban. Por 

ejemplo, la marca III Ennia~ (urn) Julia~ (urn) Sae, se 

encuentra en toda Europa y procede del dominio importa~ 

te de los III Ennlil Julil, situado en Espana. Existen 

abundancia de restos de ~nforas hisp~nicas en Testaccio. 

C 1) BENOIT, F. Re.la.U.an6 catmteAcialu entlt.e e.l rnande lbeAa-pun-<que. 
e;t le MlcU., de la Gaule. ~chalque. a la e.paque. Aoma.ine. R.E.V.A.T. 
LVIII, nR8 3, 4 y ss. 

(2) GRENIER, A. Manuel d'~cheologle galla-Aarnabte Ilg. paJLtie: 
GaJwm Hl6panum. pags. 609 y ss. 
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Las producciones de Mauritania, donde m~s de 

dos mil metros cubicos de pescado, se trataban en los 

barrefios diseminados a lo largo de las costas, justif! 

caban ampliamente la instalaci6n de f~bricas locales. 

Otro utensilio encontrado a menudo en las -

ruinas de f~bricas de ga~um, es el frasco de vidrio 

ampulla. Sabemos hasta qu~ punto el ga~um era conside 

rado como un producto de lujo; segun Plinio: no hay -

~u~~ane~a~, exeep~o to~ pe~6ume~, que ~e paguen tan -

ea~o ... (Plin. XXXI, 43). 

Anforas, botellas, canillas, pesos de plomo, 

utensilios cuyo aspecto supondrta una fabricaci6n lo

cal {1), parecen de origen europeo, se encuentran en 

Espana, pero no en Marruecos. 

(1) PONSICH, M. - TARRADELL, M. O.C. pag. 109. 
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INSTRUMENTUM 

El anzuelo es el instrumento tipico que den~ 

ta con la mayor certeza un lugar de pesca; antigllamen-

te ten!a un poder profil~ctico y, formaba parte a este 

efecto, del mobiliario funerario. Fabricado en bronce, 

en tiempos de Romero {1), era a menudo de hierro en el 

siglo III despu~s de J.C.J los habia de todos los tam~ 

fios, segun el pescado que se ten!a que pescar. Los an-

tiguos distingu!an cuatro partes: el tallo, el gancho, 

la punta y la barbilla para impedir al pescado escapa£ 

se una vez cogido; se fabricaban tambi~n anzuelos do--

bles, como lo posee el museo de N!poles; eran tambi~n 

unos clavos transformados, como se ha comprobado en -

Tahadart, donde se han encontrado dos clavos cuyas ca-

bezas, hab!an sido cortadas y las puntas forjadas en -

forma de arp6n, y, por otra parte, numerosos clavos --

cortados a un cent!metro de la cabeza. Algunos anzue--

los, eran plomados con una lamela de plomo, cubriendo 

el tallo bajo la ligadura, procedimiento reservado, -

quiz!s a los ejemplares de pequefio tamafio, como el que 

ha sido encontrado en Cotta (2). 

( 1) GRUVEL, A. La. p~c.he da..u le p!teh.-it:dobte da.rv., l' antiquLU e..t 
chez le~ peupt~ p~6~- pag. 44. 

(2) PONSICH, M.-TARRADELL, M. O.C. pag. 107. 
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Las canillas, se presentaban bajo la forma de 

un palito de bronce, terminado en cada extremidad, por 

una horquilla de dos largos dientes; son de diferentes 

tamanos y, en gran cantidad, se encuentran, en todos -

los centres de salaz6n industrial, y en las tumbas de 

los alrededores. Parecen id~nticas en toda la Cuenca -

del Mediterr~neo. Los pescadores de la isla de Ibiza , 

utilizan aun unas muy parecidas para arreglar sus re--

des. El hilo rodeaba la canilla longitudinalmente y se 

desenrollaba por un simple adem~n de la muneca, pasan-

do entre las mallas. Las canillas no han evolucionado 

desde la edad del bronce, puesto que se han encontrado 

unas casi id~nticas en la estaci6n neol!tica de Thonon. 

Los pesos de plomo tenfan formas diversas, se 

gun estaban enganchados a una cafia, o, a un anz~elo, o, 

a una red; eran cilfndricos, cubicos, formados de lSm! 

nas de plomo enrolladas, algunas veces, en forma de Sn 

foras. Los pesos de terracota, eran m~s corrientes en 

Marruecos; fabricados probablemente en el acto, tenfan 

la forma de un cilindro hinchado, atravesado de parte 

a parte para permitir el paso del cable. Son todav!a -

utilizados por los pescadores del Riff de los alrededo 

res de Cabo Negri, que fabrican sus pesos segun sus ne 

i 
i 

I 
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cesidades. Llenos de agua, ~stos pesan suficientemen:e 

sobre las redes y tienen la ventaja, una vez secos, de 

ser m~s ligeros que los de plomo, lo que facilita el -

transporte de las redes. Se han encontrado unos parec! 

dos durante las investigaciones romanas en la costa sur 

de Portugal. Las !~minas de plomo descubiertas en Taba

dart serv!an para dar m~s peso a la cuerda baja de la -

red. 

Los instrumentos en hueso o en marfil son ne 

nos numerosos. En Cotta, han sido "puestos a luz" tipos 

de canillas en media luna, doblemente perforadas al cen 

tro donde algunas tienen huellas de uso (1). 

Se cree que servfan para tirar de un cable o 

de una cuerda unos peces enfilades en rosario por los 

o!dos o los ojos; quiza se trataba s6lo de un tipo de 

anzuelo prehist6rico. Una serie de huesos cortados eran 

seguramente mangos de instrumentos, quiza de ganchos 

como los utilizan actualmente los pescadores, para i~ar 

el pescado en el barco. 

(1) PONSICH, M. - TARRADELL, M. O.C. pag. 108. 

i -
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"Lo qu~ con el ~~anacu~ao de loa algloa ha v~ 

nldo a conatltul~ ea bah1a gadltana, 6ue en la ~poca cua 

~e~na~la un diminu..to a~chlpl~lago, cuyoa penon~a p~incf 

palea e~an loa que hoy ai~ven de aaiento ae caa~illo de 

San Sebaati~n, a C~diz, a To~hego4da, al caa~illo de 

Sanctl-P~t4-i., al C~h4o de loa M~~tl4ea, a San Fehnando 

y a Matagp~da. Loa ba~hoa del Guadalete depoaltindoae -

entke eatoa lalotea, loa aoldahon entne al, 6o4mando la 

Tala de Le6n; y ademaa conatltuy~non con ~i tlempo laa 

ma.ll.l.t.ma6 conve4tida.t. hoy en aallnaa". 

Benet. 



1. CAD I Z 

!51 

«<>>Cvt..Jtc~ t,t w.t\.(t,f."lv xrH~V!.JV ouvr.:xw.; 

.A.tovtr<; J~rr't' 'pnnp[r(V •lO;'.A~<:<; Jlf:V

w:cc?t 'rl)\1 !·tlltntV ·~nof;(nc; ~'nrJt..f}r_HtVtO, 

ova Z)/,l.yu<; (,j_~ lU(L tilt; '_;_.;l!ptnq<; tv 
. ; I 

lli~HAlJIP.\ll)l<; !.lEpEOt... 

(Viodo~o , V. 20, I) 

.1\CERCA DE LA FUNDACION DE CADIZ 

Los antiguos subdividfan la isla de ~ades en 

varias islas y a cada una aplicaban distinto nombre. -

Plinio que recopil6 en su obra todns las opiniones, di 

ce que hacia el lado que mira a Espana, casi a cien p~ 

sos est~ otra isla larga "como tres millas y ancha co-

mo una" en el cual estuvo primeramente el pueblo Gadio. 

Eforos y Filtstides la llamaron Eritea o Er~ 

threa. Timeo y Sileno le dieron el nombre de Aphrodi -

sia, y sus habitantes el de la isla de Juno. ~voc.atu~ 

ab Epha~~ et Phili~tede E~ythea, a Timaeo ~t Silena 

Aphltodi~-ia.6". (Plin. N.H., IV, 120) (1). 

La mayor de las islas se denominaba por ellos, 

Cotinusa (de C4diz), por los Iatinos HTartesos". Los -

(1) HOROZCO, A. V.Uc.uJLM de la futrdac.-i6n 1j Atr.U.glledad de Cd.d..i.z.Plt61J,(m. 
MONOEJAR, Marques de. Ctfdb: oettic.-ia. t-ladrid, lAOS. (Vol. J) .Pa..61J..i.m. 
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Cartagineses la llamaban "Gadir" (mercado), y los gri~ 

gos 11 Gadeira". Se comprende que estas islas serfan lo 

que hoy ocupa C~diz, la de San Fernando, la de la Ca-

rraca y la del Trocadero; m~s en todo cuanto se ha es 

crito de estas islas, hay una extraordinaria confusi6n 

en los autores. Pomponio Mela (Mel. III, 46) dice que 

la isla de Erythrea estaba junto a Lusitania, en tanto 

que Herodoto la hab1a situado frente a C~diz (Herod. 

IV, 8). 

El islote de San Sebasti§n se llamaba el pr~ 

montorio o cabo Croniurn, as! como el de Sancti-Petri , 

Heltacteum (1). 

El Puente, hoy zuazo, era mansi6n del Itine-

rario de C§diz a Sevilla y C6rdoba, y como tal se halla 

citado en el que se llama de Antonino. 

LA FUNOACION DE CADIZ SEGUN LAS MAS ANTIGUAS TRADICIONES. 

ORIGEN DE CADIZ 

Al comienzo de la B~tica, a 25.000 pasos de 

la abertura del estrecho, est~ la isla de "Gadir", se-

gun Polibio, de 12.000 pasos de largo y de 3.000 de a~ 

cha. En el punto mas pr6ximo del continente, s6lo tie7 

ne 700 pies,por otra parte la distancia es de 7.000 p~ 

(1) BIAZQUEZ MARTINEZ,J.M. fl Hell.akluon gaditano, un .templo .6emita 
de. Occ.. Tetuan, 1954. Pa.6.6.im. 
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sos. La extensi6n que presenta es de 15.000 pasos; en-

cierra una ciudad, que goza de Derecho nomano, llamada 

Augusta Julia Gaditana. Fue llamada tambi~n Erithea , 

porque los Tirios fundadores de este establecimiento, 

pasaban por ser procedentes del mar Erytheo. Algunos 

creen que fue habitada por los Geriones, cuyos gana-

dos les fueron arrebatados por Hercules (Estrab. III, 

s, 4>. ·J~r}IJ{}r..tctv ,(Jc 'tu l,(~·~)r.t,p~l Cc>LH.[ A£yEt..v o ,.)erJ£ltG

rj11~, Jv ti 1;(.: TtCpl 'tOV f'llf•IHJVlJV jltlnCti<I\H•tV. 

Hay sin embargo, quien piensa que la isla de 

los Geriones es diferentes, y que, situada enfrente de 

Lusitania, llev6 tambien en otro tiempo, el nombre de 

Erithia. 

Era antiguamente C~diz ciudad muy pequena. 

Balvo {1), el gaditano, construy6 junto a ella otra ciu 

dad a la que llam6 Neapolis o Ciudad Nueva; y de las -

dos result6 una, que por lo mismo fue llamada Didyma (2), 

cuya circunferencia no tenfa m~s de 20 estadios; se h~ 

bitaba en ella con comodidad, a causa de ser pocos los 

que all{ residian, siendo la mayor parte marineros, oc~ 

pados siempre en la navegaci6n. Otros habitaban en la -

( 1 ) RUBIO, L. "Lo.& bo.lbo.6 IJ e.f. lrnpe.JL.i.o Romano". AtTalM de I-I tit!!_ 
ILia. Att.t.igua. lj Medieval.. 1950-52. u. cle Buenos 1\ires. S.A.C.I. 

1951. 

(2) MONDEJAR, Marques de. Ctfdiz Fe.tti.cla. Madrid, 1805. Vol. 3 
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costa vecina y muchos mas en una isla cercana, donde s~ 

hab!an edificado otra ciudad, que compet!a con la Didy-

rna, y en donde se podia habitar con gran placer, por -

ser su tierra sumamente fertil. No obstante, el nGmero 

de sus habitantes, comparados con el de C~diz, es me--

nor, aunque se cuentan los que habitan el puerto (que 

lo construy6 el mismo Cornelio Balbo el Menor), que -

triunf6 en Roma de la guerra que llev6 a cabo contra 

los garamantos, en el continente vecino. Esta isla de 

que se habla, es conocida hoy, por la de San Fernando. 

Dice Estrabon (Estrab. III, 2, 11), que las 

crecientes de mar eran tales en las marismas de Asta, 

que llen§ndolas los rfos permit!an su navegaci6n a las 

ciudades situadas en ella. La ciudad de Asta estaba e~ 

tre los esteros o marismas del Betis, para unos histo-

riadores, en la actual Jerez, para otros, en la Mesa de 

Asta {1). 

Hoy se tiene por incontrovertible que los -

fundadores de la ciudad de Cadiz fueron los fenicios 

en sus navegaciones por las costas del Mediterr~neo (2) 

SegGn una antigua tradici6n recogida por Posidonia -

(afio 100 antes de la Era) y transmitida por Estrabon 

en su "Geographica" (Estrab. III, 515), marinas de-

(1) FERRON, J. Soblte.. et nomblte.. de. GadVr.. Rev. Latomus 26-1967. 

(2) GARCIA. .. AELLID0 1 A. •• LtU c.oioltizacionq . .& pu~ca6 !J gJvie..gM e..n 
ia Pet'lAn~ula Iv~ca. Madrid, 1954. Pa-6.6~. 
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Tiro fundaron por mandata divino, una isla pegada al 11 

toral la ciudad de Gadir. 

Otro testimonio acerca de su fundaci6n, se -

encuentra en libros de varies ge6grafos e historiadores 

griegos y latinos del siglo I de Cristo. Estrabon, Ve-

leio, Mela y Plinio, transmiten la fecha de la funda--

ci6n, que colocan hacia el 1.100 aproximadamente (poco 

mas o menos cuando la ca!da de Troya). 

nay elementos hist6ricos y legendarios. Otros 

autores creen que su fundaci6n est~ dentro del siglo -

VIII 6 VII, en el comienzo de las navegaciones fenicias 

por Occidente. Garc!a Bellido cree que es dif!cil saber 

cu~ndo la historia se convierte en leyenda (1). 

Lo.6 te.x:t.o.t> blb£ieo.6 lta.eut Jte.6vr.e.neia.& a.£ c.o

me.Jtc.io eon ThaJtai.& (Ta.Jt:t.e..&oa). 

As1 en Ezequiel (Ezeq. XXVII, 12): ThaJt.6i.6 -

c.om2~c.iaba c.ontigo (Ti~ol a c.auaa de. la mul:t.itud de to 

da eta.& e. d2 riH!.Jt.C.a»c..iaa • • • ( 2) • 

En el libro I de los Reyes: "Pues el rey (S~ 

lom6n) ten!a naves de Tharsis en el mar, junto con las 

{ \) Gl\RCII\ BELLIDO, 1\. fenic...i..M 1j CaJt.tag-i.neA2-~ en Oc.e-i.dente. 
c.s.r.c. pags. 462 y ss. Madrid, 1942. 

( 2) a) BLAZQUEZ MARTINEZ, J .M~. T a.Jt:ttl6.60.6 1j fo.6 oJtigenU de £a Co 
£onizac.i6n 6enicia q~ Oc.c.ide~te. Salamanca, 1968. -

b) CASTRO, A. de. ff.iAtoJtia de Cadiz IJ ~u p~ov-i.nc.ia.. cadiz,1858. 
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naves de Hiram, las naves de Tharsis venian una vez ca 

da tres afios y trafan oro, plata, marfil, monos y pa--

vos reales".nay m~s citas en los Salmos, Isaias, G~ne-

sis, Ezequiel y Reyes. 

En los textos b!blicos no se menciona a Gadi:, 

pero entre los libros ap6crifos, en el llamado "Libra •e 

los Jubilees" el nombre de Gadir se encuentra tres ve-

ces (1}. 

En la C§diz Romana es n~rcules su h~roe (Her~d. 

IV, 8) • Herodoto nos cuenta lo que oy6 a colonos gr ieg~s. 

"Vencido Geri6n por H~rcules, lleg6 a los territories ts 

citas, habiendo salida de Eritrea, vecina a Gades, en El 

Oceano ,, ( 2) • 

(1) GARCIA BELL!DO, A. FenJcio~ y Ca~g{n~~ e~ Occide~te. 
C.S.I.C. pag. 471. Madrid, 1942. 

(2)a)ALFONSO X EL SABIO. C~6nJea. I, 1. 

b) Compett.d.io de la. atttigliedad y poblau6» y p~me~o.b mo~adoJtU 
de .la 16.la y CJucfad de. Ctf.dJz. Publicado por Plcardo, A., en 
cadiz. Sin fecha n/luq. de edic. 
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1,1, SAN FERNANDO 

ORIGEN DE SAN FERNANDO 

Erithia, Erithea o Eritrea, tales son los pr! 

mitivos nombres que muchos historiadores dan a esta pe-

quefia isla, separada del resto de la Peninsula, por el 

cafio o rio salado Sancti-Petri. Hi~e E~iflhia inaula di66~ 

6a glaebam (Av. Or. M. 309-10), pues de ambas maneras (1) 

suele denominarse, crey~ndose por la etimologia, de es-

ta palabra que sus primeros habitantes debieron ser los 

Fenicios, y que dicho nombre le fue dado por Pherecides, 

bajo parecido nombre la llama Samuel Bochart, pues en -

sus obras sobre Erithea, Sc.4.'.nd.itu.~ e~ n.tinentem qu.inqu.e 

pVl 4tadia ma.Jti E~iflhia (Av. Or. M. 312-14}, derivada -

de la voz fenicia "hallta~otl1", que los griegos pronun-

ciaron Asty-Herythes, que significa g~egea ovim, confo£ 

me con Juan Locr~ce en sus notas a Hesiodo, que dice t£ 

m6 su nombre del hebreio "Ha~otlt", que significa "yerbas" 

o "pastes" y adem~s por antiguas f~bulas en las que se -

habla de ,esta isla ponder~ndola, pues segun Estrab6n di-

ce: "Eran tan sustanciosas las yerbas que criaba ~sta , 

que si a los ganados que la pacian no se les sangraba a 

los cincuenta dias, morfan sofocados" (Estrab. III, 2,117 

(1) AVIENO, R.F. 01ta Ma!tlUma. Inst. Geologico y tHnero. Hoja na 

1061. Cadiz. Trad. por .Juan Gavala y Laborde. Madrid, 1959. 
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III, 5, 4; III, 144). "La abundancia de ganados de toda 

especie y caza era en la B~tica, considerable". 

En estas f~bulas se hace referencia a la isla 

Eritrea, donde se dice que Euristeo, Rey de Micenas, rna~ 

d6 a H~rcules (en una de las doce hazanas que este prtn-

cipe le orden6 hacer) que pasase a Betica o Turdetania , 

y llevase a Argos los bueyes del pastor tartesio Geri6n. 

(Ov. Met. IX, 84; Alfonso X el Sabio, I, 1) (1). 

A pesar de todo, Plinio, uno de los escritores 

m~s ver1dicos y que m~s hablan de la antigOedad y con m~ 

cho detenimiento de las poblaciones pr6ximas al estrecho 

de Gibraltar, que visit6 siendo cuestor de Espana el ano 

VIII d.C., bajo la epoca del emperador romano Trajano, -

llama a la isla Erithrea, fundandose en que habiendo si-

do los fenicios, los primeros que a sus playas arribaron, 

le dieron este nombre para ast perpetuar la memoria del 

mar Erithreo, que banaba las costas de que eran oriundos, 

parecido dicho nombre al que le da el abate Masdeu, que 

es el de Heritheia que significa V{va Juno, pero sin e~ 

bargo, Ilerodoto afirma lo mismo que Plinio, es decir, -

(1)B)La localizaci6n en el sur de Hispania del mito de los Toros de 
Geri6n, presuponc la existencia de una gran riqueza bovina en 
la region. 

b) H~cule4 GadLtaHo. Archivo Espafiol de Arqueologfa. Vol.XXXVI, 
na 107, 108. Madrid, 1964. 
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que su verdadero nombre primitive es el de F.rithrea, s~ 

lo que no es a los Tirios o Fenicios a quienes les atr! 

buye su fundaci6n y st a los Griegos, fund~ndose en los 

antiguos dioses mitol6gicos que adoraban y cuyos restos 

encontrados dan testimonio de ello, asl como muy confu-

samente, de la ~poca de su fundaci6n (1). 

Oebido a estos restos, hay autores como Estr~ 

b6n que la llama 1unonl6 lnaula y Plinio, Timer, Sileno 

y otros autores, dicen que los naturales la llamban Ap~~ 

dlaia Oierod.II, 8), ode Venua porque esta diosa y la-

Juno de los Fenicios eran una misma divinidad: Aata~tl, 

adorada en esta isla bajo la figura de una oveja. Esto 

est~ de acuerdo con algunos ge6grafos antiguos que la de 

nominan: "Iala de Juno". 

Tambi~n ha sido conocida con el nombre de Ga-

deira (Estrab. III, 5, 4) y con el de Gadlum, segGn afir 

rna Plinio (Plin. N.H. IV, 120), pues en sus obras hablan 

de un pueblo que existi6 en la antigOedad bajo este nom-

bre, en la hoy Isla de Le6n, diferente del de Gades, y 

que desapareci6 ya en tiempo de este naturalista, atri-

buyendo su fundaci6n a los Fenicios, como la misma Gades. 

Est~ en contradici6n este nombre que le da Pli 

nio en su ~poca con los que le dan ge6grafos y naturalis 

(1) CRISTELLY, Joaqufn. Lig~oa apuntea hlat6~coa de ta ciudad de 
San Fe~nando. san Fernando, 1891. Pa66~. 
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tas contempor~neos de este sabio, entre ellos Salustio, 

que en sus fragmentos la llama "Tartesos" que quiere de 

cir "ultima tierra". 

Tambifin fue conocida con el de Cotlnuaa, la 

Mayo~, segdn afirma Avieno (Av. 263), que asl lo~ n~ 

turales la llamaban, nombre que el Obispo de Tesal6nica, 

Eustathio (1.170), comentador de Dionisio Alejandrino y 

de Homero, explica la etimologla de esta palabra de la 

voz "Coti..noa" "el olivastro", fundlindose en que muchas 

ciudades de la antig6edad tomaban sus nombres de los fr~ 

tos que mlis abundaban, d~ndola a conocer bajo estos nom-

bres Plinio. Sin embargo, Dionisio Alejandrino dice que 

llamaba Cotinusa, s6lo ala ciudad de C~diz (1). 

Rufo Festo Avieno, que visit6 la hoy isla Gadi 

tana, en tiempo del emperador Teodosio, en su poema V~a-

~~lpti..o O~bi..h, refiri~ndose a la ~poca de los cartagine-

ses, s6lo se ocupa de Gadir, sin hacer menci6n de otras 

ciudades. 

Las id~nticas contradicciones que vemos sobre 

su primitivo nombre se observan con las dimensiones que 

le dan los antiguos, mucho mayores de las que hoy tiene, 

lo que no es de extrafiar si se tienen en cuenta los ca-

(1) MELA, P. CompeJtd.io g~og~tf6{eo IU...6t6tieo del 0Jtb~ anli.guo. Trad. 

Gonzalez Salas, 1644. 
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taclismos que ha sufrido esta isla y si se estudian con de 

tenci6n los terrenos de que se cowpone, pudi~ndose dar una 

idea exacta, examinando la obra del Marqu~s de Hond(!jar en 

la q.ue describe con hip6tesis bien fundadas, las ruinas an 

tiguas, emplazadas sobre terrenos hoy cubiertos por el mar. 

Fuentes 
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DATOS DE SUS PUNTOS Ml\.S SIGUIFICADOS 

Bater!a del Portazgo 

A orillas del cano llamado del Zurraque, con 

un pequeno foso, sabre el cual, tiene un puente levadi 

zo { 1) • 

Bater!a, cabeza de puente 

Celebre por sus repetidas defensas. En tiempo 

de la invasi6n francesa, tenfa un pequeno puente levadi 

zo, existiendo en las proximidades de esta baterfa y a 

orillas del Sancti-Petri, viejos almacenes, pertenecie~ 

tes a la Marina, de la epoca en que habia a111 un care-

nero. 

Pr6ximas al Puente Zuazo, hay otras dos, a de 

recha e izquierda del camino que conduce a Chiclana, llc 

madas de ~ y Velarde, ambas en igual estado que las 

ya resefiadas anteriormente, conserv~ndose aun su camino 

cubierto en muy regular estado. 

Bater!a de Urrutia 

Situada en la orilla opuesta al poblado de --

Sancti-Petri, .es una de las baterfas m~s notables, por 

(1) f~twUo AgJr.obiot6g-ico de la; P~r.ovinc:!A.a. de. Ctfc£,£z. centro de Edafo
log!a Aplicada del Cuar.to. Jerez de la Frontera, 1965. r ~: T r 
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las buenas defensas AUe en todo tiempo hizo y particula£ 

mente durante el memorable sitio de 1823. 

Punta Huete 

Situada a 0,7 millas al 101° de la Puntilla, 

es muy sucia: en sus proximidades se han convertido los 

fangos procedentes del puerto de C~diz~ toda la exten-

si6n del sector comprendido entre el S. y w. de la punta 

esta cubierto de arrecifes que se extienden hasta 700 me 

tros al SW., llamados Laja de nuete. 

La extremidad sw. de esta laja, se denomina -

Corral del Catalan (1) • 

La Punta de Santa Catalina 

A poco mas de una milla de Punta Bermeja, esta 

cercada por un extenso arrecife que enlaza con el que ci~ 

cunda a la ensenada del Aculadero, situada pr6xima y al 

E. de la punta. Tanto la punta de Santa Catalina, como 

sus contornos, son algo escarpados y rojizos; sabre su 

planicie se encuentran las ruinas del castillo del mis

mo nombre, llamado generalmente Santa Catalina del Puer 

to, para diferenciarlo del castillo de Santa Catalina -

(1) CASTRO, A. de. Hi..&to!Ua. d~t TJtoca.dvw CJ Ma.tagoJrda. Cadiz, 1896. 
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de C~diz, en la extremidad W. de la ciudad. 

Cafio del Trocadero 

Casi paralelo al r!o San Pedro, discurre el cano del 

Trocadero, separados unos 1.200 metros en la parte mAs px6s~ 

rna, aproximadamente en la median1a dol recorrido de este 6lti 

mo que va desde las proximidades de ~~tagorda hasta Puerto -

Real. En su desembocadura se sondan en bajamar solamente 0,4 

metros, aumentando despu~s la bajamar. En el primer trozo de 

este cano existen algunos muelles utilizables por las embar

caciones de poco calado que navegan por este cano (1). 

Cafio de la Carraca 

El cafio de la Carraca es continuaci6n de la canal -

Principal, que desde la boca de la bah1a conduce a su interhr. 

Comienza en el fuerte de San Lui~, continuando ha~ 

ta el Puente Zuazo, donde enlaza con el cafio de Sancti-Petri, 

· pasando antes bajo dos puentes contiguos, el de la carretera 

al Arsenal y el del ferrocarril a Sevilla~ al pasar bajo es

tes puentes, los faluchos se ven obligados a abatir sus pal~. 

Las ori1las de este cafio son fangosas y el fondo de lama sua 

ta { 2) • 

(1) CRISTELLY, J. La ~iudad de San F~nando. San Fernando, 1891. Pah&im. 

(2) MADOZ, P. Vi~cionMio Geogl!.lfftica. Madrid, 1096. 
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La margen Sur del cano de la Carraca est~ de

limitada por una zona de tierra baja, fangosa,que se ex 

tiende desde la llamada punta de la Clica, baja y cubier 

ta de hierba, hasta la llamada nvanzadilla. Esta margen 

avanza hacia el N. en arco, aproxim~ndose a la llamada 

punta del Roedero, extremidad sw. de la isla Verde, que 

constituye la margen oriental del canalize que conduce 

a Puerto Real. 

La isla Verde es un saladar aislado, de unos 

6.000 metros de perfmetro, anegadizo en gran parte de -

su extensi6n. Entre su orilla oriental y el Arsenal de 

la Carraca, se abre el cafio de San Fernando, que se pr~ 

longa hacia el N. por el llamado cafio de Boca Chica, que 

separa a la isla Verde de las marismas unidas al conti

nente. En las proximidades de la Avanzadilla y en el ca 

fio de la Carraca, existen dos pantanales y numerosas bo 

yas de amarre. 

Arsenal de la Carraca 

A partir del cano de San Fernando, el de la -

Carraca se dirige hacia el SE. y luego al s. para dese~ 

bocar por Sancti-Petri, despues de un extenso y sinuoso 

recorrido. 

El Arsenal de la Carraca est§ establecido so-
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bre pilotaje, en el 5ngulo NW. de una isla pantanosa, -

rodeada por los canos de San Fernando, la Carraca, y 

otros de menos importancia. En su recinto, que tiene 

unos 1.200 metros de longitud de NW. a SE. por 600 de -

amplitud, hay amplias gradas de construcci6n, varadero 

y diques secas, dos de ellos de grandes dimensiones, t~ 

do ella propiedad de la Marina, pero explotado por la -

Empresa Nacional Baz5n de Construcciones Navales Milita 

res. En la parte NW. del recinto, se encuentran las in~ 

talaciones de la F'brica de Artiller!a de la Empresa. -

Pr6xima a su esquina NW. se levanta la Machina del Arse 

nal. 

Entre la isla en que est' establecido el Arse 

nal y la tierra firme del continente, hay multitud de sa 

linas, cruzadas por innumerables esteros. 

Torre Bermeja 

Se encuentra a 500 metros aproximadamente al. 

SE. de la punta Bermeja, y levantada sabre un escarpado 

rojizo, parejo y algo m's elevado que las tierras veci

nas, y pr6ximas a la entrada del cafio de Sancti-Petri. 

Es de forma circular. 
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Gallineras 

Desembarcadero del rio San Pedro, al so. de la 

ciudad de San Fernando. Por ~1 entra casi todo el pesca-

do que se consume. 

Marquina 

Gran extensi6n de terreno, al sur de la ciudad, 

donde hay edificados cuatro almacenes de p6lvora para de 

positar la correspondiente a Cadiz y San Fernando. 

Puente de Urena 

Constru!do sobre un cano de mar que entra en 

la bah1a de C!diz, y comunica con el rio San Pedro, don 

de pasa desde la poblaci6n de San Carlos a la Carraca. 

No tiene mas que un ojo de 12 varas de radio, y comenz6 

a labrarse su canteria en 1771. 

Zaporito 

Desembarcadero que tiene uno de los ramales -

del rfo San Pedro, y est~ en la misma poblaci6n. Muelle 

de cabotaje y de embarque para Chiclana y otros puntas 

de la costa (1). 

C 1) GUILI.F.N TATO, J. Ru..eiia IU..&t6!Uca dq_ lo-6 pue~r . .to-6 de la baja Att
dn.iuc1a. Madrid, 1944. 
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Cano Herrera 

Se llama as! el cauce de agua del mar que, for 

rna el principal de los embarcaderos de San Fernando, pa

ra C§diz y dem~s pueblos de su bah!a. 

Situado al o. de la ciudad, existe un pequefio 

puente que da paso al molino, muelle y dem~s edificios. 

El puente Zuazo 

Es digno de citarse por su antigUedad y soli~ 

dez, no siendo posible fijar con exactitud la ~poca de 

su construcci6n, por haber sido repetidas veces recom

puesto, crey~ndose que es obra de los Romanos, segun -

afirma el gran historiador Floriano, atribuyendo su cons 

trucci6n a Lucio Cornelio Balbo, y su ~poca 14 afios an

tes de nuestra era; su construcci6n aGn hoy dfa, a pesar 

de los modernos adelantos en arquitectura, es admirable, 

construtdo de piedra y argamasa, constando de cinco ojos, 

el central con puente de madera de unos 12,86 metros, p~ 

ra cortarlo en caso necesario~ El estar sus pilares le-

vantados sabre un fonda fangoso y removible, las vivas 

mareas, el esfuerzo de las grandes corrientes que tiene 

que soportar, el mucho fonda que tiene el rfo en esta -

parte y su longitud de 307 metros por 8 de ancho, son to 
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das razones para considerarlo con bastante fundamento, 

que es una de las grandes obras construfdas por los an-

tiguos. 

Ign6rase el primitive nombre de este puente. 

S6lo se sabe que el de hoy, Zuazo, es debido a haber ej~ 

cutado las obras de este puente en tiempo del Rey Don -

Juan II el Grande, en el ano 1400, Don Juan S~nchez del 

Zuazo, el cual lo reconstruy6 a sus espensas, pues era 

tal el deplorable estado en que se encontraba en aquella 

~poca dicho puente, que era precise atravesar en una bar 

ca el braze del r1o que por ~1 pasa, por cuyo acto digno 

de alabanza obtuvo merced de "Senor" el 19 de Noviembre 

de 1408. 

En la antigUedad, sirvi6 tambi~n de acueducto 

para surtir a C~diz de aguas que ven!an del Tempul, co-

rrespondiente ahara al t~rmino de Jerez de la Frontera, 

conserv~ndose hoy d1a restos de este acueducto, crey~n-

dose ser obra de los Romanos y costeada por Cornelio Bal 

bo (1). 

En 1768 intent6 el conde de O'reilly, gobern~ 

dor militar entonces de la ciudad de C~diz, reparar y -

poner en uso este antiguo acueducto, nombrando para es-

ta obra a los ingenieros Don Joaquin Perisini y Don En-

(t) RODRIGUEZ HOIIEDANO. f/.U,;to.lt{d .li...telt.dl[_td. consagrada a los Balbos. 
Torno IV. 1779. 
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rique Dubornial (1). 

"La excelencia de este puente es tal, que dudo 

se le pueda igualar obra alguna, por ser f~brica en hon-

dura tan alta, que como certific6 Marin, artifice que lo 

repar6, tienen de profundidad los estribos quince esta-

dios y la corriente tan r~pida que los navfos m~s fuer-

tes no pueden aguantar la menguante sin amarre. Su mate 

rial son laxas o piedras cortadas del mismo sitio, y el 

I 

artificio tan maravilloso, que para levantarse los funda ' 
! 

mentos de los narigones o estribos esperaban la baja mar 

y dejaban caer a nivel hileras de laxas". 

''Salen de este rio o braze de mar que llaman 

de Zuazo, dos canes caudalosos, por los cuales sube la 

creciente gran trecho, con gran beneficia de las hereda 

des de Zurraque, las cuales se navega por uno y por -

otro a la villa de Chiclana, y a esto llaman rio de Chi 

clana". "Tiene grande abundancia de pesca de toda espe-

cie: acedtas, lenguados, salmonetes, r6balos, rodaballos, 

anguilas, pargos, s~balos, safios, corvinas, pescadas , 

besugos, lampreas y los dem~s en tanta diferencia, que 

no tienen numero. Y en su barra la mejor canterta de la 

comarca, de piedra parda que tira algo a m~~mol, de la 

que se ha sacado gran cantidad para edificios y para el 

(1) ANTON sor~E, P. fl C(ft{(.z dt1l Conde de_ O'Re.Aily. Cadiz, 1967. 
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Puente, la cual se corta e hiende con mucho fango, que 

1o hace sa1tar en rajas, y a las veces arde y levanta 

llamas" (1) • 
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1.2. CHICLANA DE LA FRONTERA 

Sed ai volunta6 6okte quem aubegekit 

Adike ~anum,pkopekat (rn~.pkopteklad 

lunae InauLam 

Ageke eakina, eximeke claaai pondeka, 

Levique cymba ale 6upek6ekkl aalo. 

Avieno 366 y aa, 

El termino confina al Norte con Puerto Real y 

las salinas y canos de San Fernando, al Este, Conil y -

Medina Sidonia, al Sur el Oceano, y al Oeste, el braze 

grande del r!o de San Pedro, del cual y de los citados 

de San Fernando, se desprenden otros que entran en el 

termino, los m~s de estes son navegables para embarca-

ciones pequenas y uno de ellos nombrados Batib~, que 

llega hasta 1/2 legua de la ciudad, donde da impulse -

al molino de su mismo nombre, sirve de comunicaci6n en 

tre esta y San Fernando, cuyo pasaje se hace en peque-

los botes. El cano Zurraque que sirve de limite del ter 

mino por el Norte, est~ cruzado por un puente de barcos 

nuevamente constru!do. El r!o Sinio se forma de los mon 

tes de Medina y de Vejer. Al Suroeste se halla el cerro 

de Santa Ana (donde existen aun las ruinas del cerro -

del mismo nombre). Los franceses formaron en tiempos de 
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la 9uerra de la independencia, una fuerte bateria, ce~ 

ca de su mayor altura, y desde ella se admira la forrni 

dable defensa que dio la naturaleza a la isla gaditana; 

el castillo de Sancti-Petri, muchos cafios de agua sal! 

da y m~s de 5.000 lastres de sal, junto a ellos, en d! 

ferentes rnontones de una legua al Este, hay una laguna 

llamada de Gali, que tiene 100 fan. de tierra f~rtil y 

capaz de desagUarse, abundante en anea y aves acu~ti-

cas. Sus emanaciones no son dafiosas, ni tampoco las de 

otras dos conocidas por los nombres de Paja y Rodeo, -

aquella al Sur y ~sta al Este, ambas m~s pequefias que 

la de Gali. 

No es Chiclana poblaci6n que juegue un papel 

particular en la Historia, hasta los tiempos modernos, 

aan cuando se la suponga conocida con el nombre de - -

ltuei en la antig6edad. 

EL ISLOTE DE SANCTI-PETRI 

Merece citarse por su antigUedad y su histo-

ria; hoy no es m~s que un escabroso penasco, situado en 

la desembocadura del rio Sancti-Petri, teniendo un ca~ 

tillo de figura cuadrilonga, colocado en el mismo si-

tio, segGn dicen, donde estuvo en la antigUedad (1) empl~ 

(1) SICUI..O, D. (L.S-C-7). Cita el temple de Hercules como una de -

las maravillas del mundo. 
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zado el tefll>lo fenicio dedicado a H~rcules, llamado tam 

bien Templo de Tartesos. 

Su primitive nombre fue el de He~aclium, da-

do por los Romanos en la epoca de su dominaci6n, segGn 

algunos autores y He~4cle~ segGn Estephano, fund~ndose 

todos, como anteriormente dijimos, en el celebre ternplo 

que en epoca remota levantaron los Fenicios en honor de 

Hercules. De iH nos habla Estrabon en III, 5, 3. 

Los marineros que deseaban visitar el ternplo 

de Hercules, hab1an de conducir sus naves a la isla de 

la Luna, para poder llegar. {Avieno, 366). 

El Profesor Bl~zquez, al estudiar la econorn!a 

de los B~rquidas, hace constar que Am!lcar Barca lleg6 

a las columnas de Bercules, para restablecer el dominic 

de los Cartagineses sobre Iberia (1). 

Fuentes 

- MADOZ, P. 

- CELLIER, B. 

- BLAZQUEZ MARTINEZ, 

Jose Maria. 

Vicciona~io Geog~46ico. Madrid,lB96. 

Hi~to~ia de Chiclana. C~diz, 1939. 

Hi6to~ia de la Hi~pania Romana. 

Madrid. Alianza Editorial, 1976. 

( 1) BLAZQUEZ MARTINEZ, Jose Marfa. lli&totr.ia de fa ltil!paru·.a Romana. 
Alianza Editorial, 1945. pags. 9 y ss. 
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1.3, PUERTO REAL 

PUERTO REAL. SU ORIGEN 

"En tiempo de los Reyes Cat6licos, faltaba a 

la Corona un puerto dentro de la bahta de C~diz. Expi-

di6se en 1483, una Real Cedula, mandando fundar una p~ 

blaci6n en la comarca de Matagorda, "porgue somes cier 

tos" decla la c~dula, que hay ~len puerto grande y se 

guro para los navlos y que en la tierra hay un buen -

asiento toscano y saludabie para los moradores" (1). 

El territorio de la isla de Le6n, Rota y Ch! 

piona era de los Condes de Arcos; el Puerto de Santa -

Marla de los Duques de Medinaceli y SanlGcar de Barra-

meda pertenec!a a la casa de Medina Sidonia, s6lo el -

terrene de Jerez de la Frontera, ciudad realenga, lle-

gaba hasta Matagorda. 

La Real Cedula se expidi6 en C6rdoba, el 17 

de Julio de 1483, por D. Fernando y Dona Isabel (2),-

mandando que fuese fundada una poblaci6n en el territo 

( 1) BENOT, E. "Memolt.ia ~ob!re .fa .(.{)np-i.a de. l.a bah-f.a de. Cadiz". 
Excma. Diputaci6n Provincial, lAOS. 

(2) LJI.STRA, J. de la. "H-<Ato!U.a de. JM~z de. fa Fllo11tVta". To
rno II. cadiz, 1968. 
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rio conocido por Matagorda y su comarca, perteneciente 

entonces al termino de la ciudad de Jerez de la Fronte 

ra, por ser muy util y provechoso (1). 

La poblaci6n habfa de llamarse El Puerto Real, 

y tendr!a las prerrogativas de las otras villas de los 

reinos, y se concect!a que hubiera Alcaldes y Regidores 

y tuvieran barreras y puertas torreadas, y picota y hor 

ca y cepo, y cuchillo, cadena, say6n, y pregoneros, y 

las otras insignias de justicia que las otras ciudades 

y villas pueden, deben y acostumbran tener. Pod!an 11~ 

gar a Puerto Real, Carracas, Naos y Galeras. La Ca~~aca 

era la embarcaci6n de mas porte, conocida en los tiem-

pas de D. Alfonso el Sabio, segun la ley 7, tit. 24 , 

Part. 2; sin embargo, de que la ley s6lo le supone dos 

palos, y por esto queda en duda si seria mayor la gal~ 

ra grande. La Nao, buque s6lo de vela est~ colocada en 

la Part. 2, tit. 24, despu~s de la nave y de la carra-

ca. La Gate~a, embarcaci6n de remos y vela, tenta en el 

siglo XV y XVI unos 140 pies de eslora, 20 de manga y 

9 de punta!; por los afios 1493 y 1502, Crist6bal Co16n 

adquiri6 casa y heredades en Puerto Real, creyendo que 

allt iba a ser el centro del comercio de America, y no 

se debe atribuir a aquel eminente marino el error de -

hacer la adquisici6n con aquella creencia, si hubieran 

( 1) SANCHO, H. Cinco twdJto-6 de h.i..&.tolf-ia gacUtana. Archivo Hispa

lense. Sevilla, 1944-45. 
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I ,I 

v 
ya empezado a cegarse las ensenanzas y el Cafio de Tro-

cadero. 

TERM INO 

En el ano 1738, se le asign6 a esta villa, 

quedando limitando por el Oeste con el Puerto de San-

ta Marta y Jerez por la boca del rto, siguiendo por -

la alcantarilla hasta el tlorte por el termino de Jerez 

y por el arroyo del Salado, hasta llegar por el Nordes 

te al termino de Medina Sidonia; continuando por esta 

ltnea al Este hasta la jurisdicci6n de Chiclana, des-

de cuyo punto va buscando el ojo del Puente de Zuazo, 

hasta la punta de la Cantera, siguiendo en linea recta 

en direcci6n Oeste hasta el castillo de Puntales, ba--

jando a encontrar el fuerte de Matagorda, terminando -

en la misma boca del rio San Pedro. 

Fuentes 

- BENOT, E. Hlato~la aob~e la llmpla del cafio 

del A~aenal de la Ca~~aca. 1884. 

- LASTRA, J.de la.Hlato~la de Je~ez de la F~onte~a. 

Torno II. C~diz, 1968. 

- MADOZ, P. Vlcclona~lo Geog~d6ico. Madrid,1896. 
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1,4, PUERTO DE SANTA MARIA 

SITUACION Y CLIMA 

Est§ colocada a la orilla del rio Guadalete, 

cerca de su desembocadura en la bahfa de C~diz, a los 

36°, 31' , 8" lat., y 2°, 29' , 48 01 long. 0. del meri 

diana de Madrid. 

Su clima es templado; los vientos m§s gener~ 

les los del tercero y cuarto cuadrante. 

TERMINO 

Confina por el N. con el de Jerez de la Fro~ 

tera; par el E. con Puerto Real; s. con la costa del o. 

de la bahfa de C§diz, y por el o. con los de Sanlucar 

y Rota. Su extensi6n, de N. a s. es de 3 millas esca

sas, y de B de E. a o. Se encuentran en el excelentes 

canteras de piedra para edificios y muchos yacimientos 

de aguas de la mejor calidad. 

Hay en el termino, un lugar llamado Buenavi!!_ 

ta, en el camino de esta ciudad a la de Jerez, muy pi~ 

toresco. Desde el aparece el mar y la ciudad de C§diz; 

un istmo de 2 leguas, poblado de pequenas casas, que -

le conduce a la ciudad de San Fernando, en la isla ga-
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ditana, y volviendo la vista hacia el N. se notan, en 

una extensi6n de 6 leguas, infinidad de salinas, entre 

las ciudades de Chiclana y Puerto Real, ocupando el -

centro el Arsenal de la Carraca. Termina el horizonte 

en la ciudad de Medina Sidonia, cuyos alrededores del 

Marquesado, cerro de la Prauera, cortijo de Guerra, 1~ 

guna Seca y Pinares de Eurile, ofrecen la perspectiva 

de una campina amena y dilatada, que termina en Puerto 

Real y cafio del Trocadero, con las extensas marismas -

que le cinen al s. y N. de los rios Guadalete y San Pe 

dro, que corren por estas. Al o. est~ Rota, con huer-

tas, vinas y olivares. 

TERRENO 

Casi todo el terreno que comprende el termi

no de esta ciudad es llano, excepto la pequena parte -

de Sierra Buenavista. Es todo de Secane, pues el de r~ 

gad!o casi no merece se tome en consideraci6n. nay ar

bolado de frutales, pinos y algunos olivares. Casi to

do el terreno es arenisco, bueno para el cultivo del -

vinedo, que se trabaja con esmero. 
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LOS ORIGENES DEL PUERTO 

Al comenzar el estudio de la llistoria del Puer 

to de Santa Maria, a partir de su incorporaci6n a los 

dominies cristianos, es un preliminar indispensable a 

la misma, empezar por recordar las ef!meras conquis--

tas del rey San Fernando, despu~s de la de Sevilla, -

cuando planeaba la magna empresa que testimonia su g~ 

nio politico, de llevar sus conquistas al Africa, sin 

el dominio de la cual todo cuanto se hiciera en las -

costas tendr1a caracter precario, como la realidad lo 

demostr6 con las invasiones sucesivas de Aben-Yussef 

y los Benimerines (1). 

En la reintegraci6n del Puerto a Castilla, 

conviene senalar dos etapas: una correspondiente al -

ano 1255, en que Alfonso X conquista Jerez (2); y otra 

el ano 1260, en que por cesi6n del alguacil Xericiense 

Alcanate, entra de lleno bajo el dominic del Rey Sabio. 

La cantiga 328 de Alfonso X el Sabio (3), na 

rra el hecho de la entrega del Puerto al rey por el al 

guacil moro. Un pequeno problema cr!tico se presenta , 

(1) MADOZ, P. Vi.c.uona!Uo Ge.og!Uf~i.eo. 1B26-29. 

(2) LASTRA, J. de la. H-i..&toJL£a de JeJr.e.z de la FttotLte.Jr.a.. VII. 
Excma. Diputaci6n Provincial. Cadiz, 1968. 

( 3) ALFONSO X EL SABIO. "LM Ca.nU gat, de. Sa11.:tct MaJr.i.a.". Ed. de 
la Academia Espanola. Introducci6n y notas del Marques de 
Valmar. 
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que es necesario diluciuar antes de pasar adelante. 

lQue valor tiene la cantiga extractada como docurnen-

to hist6rico? lC6mo armonizarla con las afirrnaciones 

que se dicen tradicionales y que a partir de mediados 

del seiscientos parecen consagrar un relata en que ju~ 

gan un papel importante la resistencia de los musulma-

nes, el elemento sobrenatural que inspira al Rey el 

cambia de nombre del lugar, un encuentro portentoso de 

una efigie mariana ••• ? 

Conviene sacar de la cantiga 328 algunas co~ 

clusiones, que nos han de ser de utilidad. Estas son: 

1) El Puerto era una dependencia de Jerez, gobernada 

por el alguacil moro de dicha poblaci6n. 2) Pas6 a pl~ 

no dominic castellano por graciosa concesi6n de los m~ 
,''V 

sulmanresJ y, 3) con todo esto, est~ intimamente liga-

do su cambia de nombre, ya que la causa motive de la -

cesi6n ha sido que los cristianos llamaban a Alcanate, 

San Mar1a del Puerto, nombre dado a la pohlaci6n sin -

que en ello interviniese Alfonso X, antes contra su vo 

luntad (1). 

( 1) SANCHO MJ\YI, H. lfiAtoiL.(a d<?.l Pwutt:o de Sa11ta ~la!L{a. 
Escelicer. Cadiz, 1943. 
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La incorporaci6n del Puerto de Santa Marta 

a los dominies de Castilla, queda delimitada cronol6-

gicamente entre dos datas topes, una 1255, fecha de la 

capitulaci6n de Jerez a la que es posterior, y otra la 

de 1261, en que se verific6 el alzamiento de los moros 

comarcanos que devolvi6 la independencia a este rinc6n 

aunque no por mucho tiempo. 

LA PUEBLA DE SANTA MARIA DEL PUERTO 

Conquistado Alcanate y convertido esta vez, 

definitivamente, en Santa Marfa del Puerto, o Puerto 

de santa Marta, que de ambas maneras, desde los prim~ 

ros anos de la incorporaci6n hasta los albores del 500 

se le encuentra designado, fue necesario poblarlo de 

cristianos, ya que ante el resultado francamente ad

verso de la po11tica de convivencia antes seguida por 

Alfonso X, pareci6 lo mas prudente expulsar a los mu

sulmanes permitiendoles llevar lo suyo y sustituirlos 

por gentes de abolengo castellano, hombres del Cant~

brico, en su mayor parte, segun hacen presumir sus -

apellidos a quienes se repartieron casas, heredades y 

tajos de salinas, como senuelo de atracci6n. 
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FUENTES DE SU ECONOMIA 

Termino corto y cntonces en su casi tot.alidad 

inepto para el cultivo, aun no se habian abierto los -

arenales del poniente ni plantado el "bosque de los co 

nejos" form.§banlo en su mayor parte, esteros y maris

mas aprovechados para salinas, algunas tierras de pan 

llevar y la falda de la sierra, poblada de monte bajo 

y a sus pies, algunas huertas notables par su feraci

dad. 

Este termino encontr6 sin embargo, el media 

de ser reproductive y aun de convertir a la villa en 

centro importantisimo de contrataci6n y actividades rna 

r1timas. 

En sus pantanosas tierras cre6 numerosas s~ 

linas que produc1an al afio cantidades enormes de sal 

de superior calidad, y vendiendola h~bilmente atrajo 

una clientela numerosa y en la que figuraban no sola

mente los comarcanos, sino tambi~n numerosos extranj~ 

ros, lusitanos particularmente, de los que frecuenta

ban las pesquerias del oeste africano. Fue la sal, pues, 

una de las principales fuentes de la economfa portuense 

y base para el alumbramiento y permanencia de otras. Y 

su explotaci6n y venta el producto m.§s saneado para las 
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areas senoriales y de los principales vecinos, de la 

villa. El Duque vend!a la sal a los pescadores lusi-

tanos, c§ntabros, comarcales y locales, sacando de 

ella, buen provecho, y hombres como Mos~n Diego de 

Valera y su hijo, Charles, el famoso alcaide, tenfan 

en salinas buena parte de sus patrimonies. Los contr~ 

tos del siglo XVI, asf como los testamentos y cartas 

de dotaci6n, testimonian la abundancia de las referi-

das explotaciones, y dan base para afirmar sin temor 

a posibles rectificaciones, que la extracci6n de la 

sal y su exportaci6n, fue uno de los principales, ac~ 

so el primer media de vida de los portuenses de fines 

del cuatrocientos (1). 

Tras la sal, vino la pesca a que convidaban 

la situaci6n de la villa, lo amplio y sosegado de su 

r!a, la vecindad con Africa, y al ejemplo de los por-

tugueses del Algarbe, que aqu1 ven!an primeramente en 

busca de la sal, y despues de todos los v!veres que -

les eran precisos. 

Y tras la sal, el vino. 

(1) Mosen Diego dote con salinas la capellania que fundo en la 
Iglesia Mayor del Puerto y Charles deja no pocas en su tes 
tamento. Cfr. S1\NCHO, n. "MMln V-ie.go de Va-fe.Jta". Notas y 
documentos ineditos, cit. pag. 34. 
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Vinateros, salineros, pescadores y construe

teres de navies, carpinteros de ribera, calafates, ve

leros, cordeleros •.• , formaban el nervio de la econo

mla del entonces modesto Puerto de Santa Marfa. 

LA EXPORTACION DE LA SAL 

Sabre dos productos giraha la actividad expo£ 

tadora del Puerto y ambos de antiguo abolengo en la re 

gi6n, la sal y el aceite, que buscaban los pescadores 

de todas nacionalidades, y el vino que era objeto de -

transacciones tan frecuentes e importantes como hasta 

ahara poco conocidas. Acerca de la sal, se recordar~ 

por haberla citado m~s de una vez, transcribiendo pa

sajes de ella, la exposici6n dirigida por los pescad~ 

res de la villa al Duque Don Juan, al pedirle nombra

miento de alcalde de la mar. Ya en 1610, existfa pol! 

tica de oposici6n hacia otros candidates. Exponlan a 

la pGblica consideraci6n los duenos de salinas arrui

nados por los excesivos impuestos que de algGn tiempo 

a entonces grababan la sal. "Despu~s que el rey nues

tro senor, mand6 dem~s del anterior derecho de tres -

reales por cahiz que se pagaba de la sal que sal1a -

fuera del reino seys reales de derechos por cahiz ••• 

es causa de auer desado de labrar la mayor parte de -
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nuestras salinas" (1), que leido entre lineas dice que 

es el exterior, el gran marcado de la sal, ya que las 

perdidas, por excesivo gravamen del producto, provoca-

ba la ruina de la industria. En el archive de protocolo 

portuense, aparecen con frecuencia los que versan sobre 

el transporte de la sal, particularmente cuando los car 

gadores son malvinas, pues estos marinas frecuentaron -

mucho el Puerto. 

Las expediciones pesqueras al occidente de -

Africa, las exportaciones de los vinos y de la sal, los 

cargazones a Indias ••• habian dado importancia al Pue£ 

to a fines del siglo XVI, desde el punto de vista econ6 

mico. 

La vida econ6mica, giraba sobre tres factores 

capitales: la pe&ca, que atrae a su r1a una multitud de 

(1) Poder de un grupo de duenos de salinas del Puerto al licen
ciado Francisco Carrillo, estante en corte de su majestad. 
Ante Alonso de Vique en 13 de marzo de 1610. 

(Escritura de compromiso otorgada por Gonzalo Garcia saline 
rode entregar a Pedro Sarcer, bret6n de Saint Malo, cient~ 
cincuenta cahices de sal. Ante Diego Rodriguez 31-X-505; con 
cierto entre Lorenzo omer, normando, de Mingravila, &~c ..• -
y Juan Gallardo, sabre cargar de sal la nao ChakuefLe y lle
varla al Havre, ante Alonso P€rez, 3-III-590. Melchora de la 
o, viuda de Juan de Argumedo, concierta con Pedro Sarcer dar 
le cien cahices de sal buena blanca de la que tiene labrada
en sus salinas del otro lado del rio GuadaletP., ante Diego 
Rodriguez, 1-XII-585}. 

(Se podr!an multiplicar las citas de casos parecidos). 
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navfos nacionales y extranjeros, la contrataci6n de dos 

productos principales, el vino y la aat, que forman la 

base de una activa exportaci6n y los tratos con Indias, 

que van creciendo a pasos agigantados. 

La vida econ6mica del Puerto, en el siglo -

XVIII es tambiAn fundamentalmente comercial. 

Aunque la cl&sica de la poblaci6n y fuente -

principal de su econornfa, la salinera, qued6 arruinada 

a partir de la invasi6n de los aliados, en 1702, to qu~ 

aoatuvo et nivel de vida y penmiti6 el 6lonecimiento en 

todoa loa 6~denea, 6ue el comencio con laa Indiaa, y de 

e.&:te c.omencio et rnaa ~eguea~ y C.Ot16:tan1e . • , • ( Vut} 

vinag~e, aguandiente y aceite (1). Es curiosa que en-

los contratos de fletamento de los cargadores de Indias 

no figura para nada la sal en el avituallamiento del -

barco. Encargarse de esto, vinagre, vino, sal, perten~ 

eta al patr6n. 

As! pues, reduciendo a un cuadro esquem!tico 

la vida econ6rnica del Puerto, estaba basada en los re-

cursos siguientes: 

( 1) BIZJ\RRON, B. Papele.!l atttiguo6. A.rchivo Municipal del Puerto 
de Santa Marla, 1774. 
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a) Agr!colas. 

b) Industriales {entre estes se encuentran algunas 

salinas que nose perdieron en 1702), 

c) Comerciales. 

Al terminar el siglo XVIII, el Puerto de Santa Ma

rra, merced a la obra del Iluminismo, se encontraba en un -

franco per!odo de engranoecimiento; en lo econ6mico, el mo

vimiento mercantil suple con crcces la cortedad del t~rmino, 

en buena parte improductivo, y la pfirdida de las ochenta ha

ciendas de salinas con que anteriormente contaba. 
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2. SITUACION Y OELIMITACION DE LAS SALINAS DE LA RIBERA GADITANA 

Las salinas de la Ribera Gaditana en los t~rminos 

municipales de San Fernando, Chiclana, Puerto Real 

Puerto de Santa Marfa y C§diz. 

La zona salinera est~ situada en dos planicies 

compuestas de limo arcilloso con una profundidad de unos 

20 metros en algunos puntas. 

La primera de estas planicies est§ situada al 

sur del castillo de Torregorda, hoy polfgono de experie~ 

cia de la Armada Gonzat~z Honto~ia, tiene forma triangu-

lar y sus v~rtices son el Molino d~ H~n~~na, situado en 

el cafio de su nombre, el fuerte citado y el antiguo cuar 

tel de carabineros, en el Cerro de los M~rtires. La se-

gunda, mucho mayor, est§ limitada por el cafio de Sancti-

Petri, con la poblaci6n de Chiclana y otra, que partien-

do de aqu1 pasa por delante de Puerto Real y termina en 

el rio Guadalete. Parece que el origen de esta zona est§ 

en la acci6n del rio Guadalete. La resistencia que ofre-' 

ce a sus aguas la isla gaditana y la isla de San Fernan-

do, hizo que se rellenase su cauce y que el rio hubiera 

de abrirse entre arenas y limos dividido en varios bra -

zos, uno de los cuales debi6 ser el actual cauce del rio, 
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llamado cano de la Piedad, otro el cano de Sancti-Petri 

y el otro el llamado hoy, rfo San Pedro. 

Es, precisamente, San Fernando, el centro natu 

tal de la comarca, punto de convergencia del complicado 

trazado de canales que comunican las salinas con el mar 

libre a efectos tanto de acceso, como de toma de agua. 
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3, POSICION GEOGRAFICA 

Latitud : 36°-31'-54,"76 

CAdiz ...•............ Longitud: 2°-36'-38,"70 Oeste 

Altitud : 4,736 metros (Ayunta
miento) 

Latitud : 36°- 27'-54,"65 

San Fernando •........ Longitud: 2°-31'-3,"45 Oeste 

Altitud : 29,475 metros (Observa 
torio A~on6mico) 

Latitud : 36°-25'-05,"36 

Chiclana .......•...... Longitud: 2°-27'-30,"74 Oeste 

Altitud : 17,172 metros nglesia de 
S.Juan Bautista. 

Latitud : 36°-25'-58,"58 

Puerto de Santa Marla . Longitud: 2°-32,-29,"07 

Altitud : 8,417 metros 



DIMENSION DEL AREA SALINERA 



4, DIMENSION DEL AREA SALINERA 

EXTENSION SUPERFICIAL DE ALTITUDES 

POR MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS 

C&diz .••••..••...••.••. 

San Fernando .•........• 

Chic lana 

Puerto Real ........... . 

Puerto de Santa Marla .• 

Superficie 

Km. 2 

10,68 

29,80 

203,04 

193,00 

154,40 

196 

A ltitud 

Metros 

4 

20 

17 

10 

8 
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EXTENSI6N SUPERFICIAL Y ALTITUDES, POR MUNICIPIOS Y 

EXTENSI6N SUPERFICIAL DE SALINAS PRODUCTIVA Y TOTAL 

SUperficie Altitud Superficie Superficie 

- - product iva total 
MUNICIPIOS 

Km. 2 Metros de salinas de salinas 

Ha. a. ca. Ha. a. ca. 

C~diz . 10,68 4 221 16 99 224 61 7 

San Fernando 29,80 20 545 84 70 693 6 52 

Chic lana . . 203,04 17 1912 58 48 1968 15 50 

Puerto Real . 193,00 10 1755 46 25 1858 74 41 

Puerto de Santa Marfa 154,40 8 328 71 63 572 85 00 
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ARE/\ DE SJ\LINAS 

Superficie Superficie 

proCl.uctiva total de 
MUNICIPIOS de salinas salinas 

Ha. a. ca. Ita. a. ca. 

C~diz . 221 16 99 224 61 7 

San Fernando. . 545 84 70 693 6 52 

Chic lana . 1912 58 48 1968 15 50 

Puerto Real . 1755 46 25 1858 74 41 

Puerto de Santa Marra 328 71 63 572 85 00 

Total, superficie productiva 

de salinas 4763 Ha., 78 a., 5 ca. 

Total, superficie total de -

salinas 5317 Ha., 42 a.,so ca. 
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4.1. CAMCTERISTICAS DE LOS TERRENOS Y ALTERNI\TIVAS USUALES, 

Para dar una idea de las caracteristicas de los 

terrenos de la zona, clasificamos a continuaci6n los co

rrespondientes al t~rmino de Puerto Real, que comprende 

18.580 Has. y que pudi~ramos considerar como cabecera -

del Poligono Bahia de C~diz. 

Suelos de marisma, salinas y pastes . 

Coniferas y monte bajo . 

Labor cereal (trigo,maiz,algod6n etc.) 

Huertas y regad!o . . . . . . . 

50 % 

. 25 % 

. . 24 % 

1 % 

Los suelos son, generalmente, francamente are

noses, oscilando entre la tfpica arena de la playa y 

los areno-limosos castanos de mediano fonda, con relati 

va abundancia de elementos gruesos. 

Gran parte de los suelos del Polfgono son sali 

nos e inundables, con escasas posibilidades de aprove -

chamiento agricola y ganadero. 

Otro grupo muy abundante, esta constitufdo 

por terrenos arenosos no inundables, cubiertos de conf

feras y pastas. 

Finalmente, un tercer grupo de suelos, situado 
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en las proximidades del casco urbano, susceptibles de -

cultivos en r~gimen de secano o regadfo. 

En estos ultimos, el intensive cultivo de hor 

talizas y forrajeras, ha mejorado considerablemente la 

calidad de los mismos, observandose unicamente en las -

costas m~s altas, suelos castanos, pedregosos y de poco 

fondo. El riego se efectua mediante el agua de pozos 

abiertos i1t .&-i:tu, normalmente insuficientes pcra un cu! 

tivo intensive, siendo lq nivelaci6n y sistematizaci6n 

del terrene para el riego, muy deficiente. 

El agua es elevada mediante pequenos grupos mQ_ 

tobombas el~ctricos, a una alberca reguladora de caudal, 

existiendo uno o m~s pozos por parcela, con una profund! 

dad media de unos trece metros. 

Los cultivos usuales son los tfpicos de la huer 

ta: patata temprana y tardfa, maiz, remolacha; forrajeras 

y todo tipo de plantas horticolas (tomates, pimientos, -

coles, ajos, habas, etc.). 

Las zonas no dominadas por el agua y de mejor -

calidad, son susceptibles de cultivos hort1colas de seca

ne (tomate, patata, etc.) y las restantes a los cultivos 

t1picos de secano cereal (trigo , maiz, leguminosas) con 

una cosecha anual o en alternativas m~s distanciadas. 

CARACTERISTICAS ECONOMICO-SOCIALES 

Refiri~ndonos al t~rmino de Puerto 1Real como -

representative de la zona, encontramos que las 18.580 
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Has. que lo componen, se hallan distribufdas en pare~ 

las catastrales, siendo el namero de propietarios muy -

numeroso. Como puede observarse, existe una gran concen 

traci6n de la propiedad, debido, principalmente, a nues 

tro juicio, a la escasa productividad de las tierras.La 

zona mls parcelada es, naturalmente, la ocupada par las 

huertas y regadfos pr6ximos a la poblaci6n que, por su 

mejor calidad y escasa cantidad, alcanza buenos precios 

en el mercado. 

ACCESO A LAS SALINAS 

El emplazamiento y accesos de las diferentes 

parcelas que componen el Polfgono, pueden considerarse 

desde el punta de vista de su explotaci6n agrfcola o g~ 

nadera, no existiendo diferencias valorables dignas de 

estimaci6n, entre elias. A las salinas sirven de acceso 

los canos, caminos, canales y canalizes. La situaci6n y 

facilidad de las salinas para dar salida a la sal, ha -

servido como una de las bases para su clasificaci6n. 
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4,2, CLASIFICACJON,- CUADROS PARA LA DETERMINACION DE LAS 

CUENTAS DE GASTOS Y PRODUCTOS,- VALORACION, 

Teniendo en cuenta los cultivos, aprovechamie~ 

tos y alternativas usuales, las caracter1sticas de los -

suelos y cantidad y calidad del agua determinantes de 

los mismos, y cuantos factores se han considerado necesa 

rios para una mas perfecta valoraci6n, se clasifican los 

terrenos que componen el Poligono y se confeccionan las 

correspondientes Cuentas de Gastos y Productos, con la -

valoraci6n subsiguiente. 

A continuaci6n y como resumen, se consigna el 

Cuadra Clasificatorio obtenido, indicando los valores re 

sultantes. 



203 

CUADRO RESUMEN 1.972 

CLASIFICACION TIPO Vl\LOR/Ha 

Huerta Riego A 217.311,-

Huerta Riego B 156.181,-

Cereal Riego I\ 114.183,-

Huerta de Sec a no - 64.398,-

Cereal de Secano A 42.275,-

Cereal de Sec a no B 29.814,-

Pinar - 28.881,-

Pastas A 17.353,-

Pastos (Semiinundables} B 8.676,-

Pastas (Inundables) c 4.338,-

Salina A 83.551,-

Salina B 107.440,-

Salina c 64.330,-

Salina D 63.460,-

Salina E 60.800,-

Salina F 121.130,-

Salina G 64.330,-

Fuentes (Plan gene~al de O~denaei6n de San Fe~nando) 1.97. 
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5. ESTUDIO DE LA PALABRA'~ALIN~'EN LA ACTUALIDAD, 

Las salinas de la Bahia de Cadiz, como las de-

m~s salinas marinas, son minas de sal. Establecimientos 

donde se beneficia la sal de las aguas del mar o ciertos 

manantiales. 

Del latin ~aiina designa las marismas minas de 

sal o fuentes de agua salada. 

Estas, de la Ribera Gaditana, son salinas de -

sal marina, grano incoloro, cubos irregulares. 

Es tradicional amontonar la sal en forma de 

prismas triangulares para que resbale el agua de lluvia. 

Legendariamente trabajada por fenicios, romanos y ~rabes 

en Espana. 

Tambi~n la conocieron Egipto, Mesopotamia y 

Grecia. 

Las salinas estan situadas en los terrenos rna-

rismenos colindantes con la Bahia y los rios. Su superf! 

cie oscila, por lo general, entre las 30 y 40 Has. de 

las cuales el 50 % aproximadamente, estan ocupadas por 

la tajerfa y piezas a dep6sitos de conducci6n o evapor~ 

ci6n del agua y el resto por el terreno de muros y entr~ 
' '\ {• 

muros, que bbriduce una pequefia cantidad de pastos espon~ 
' I 

taneos propios de terrenos salinos que normalmente se 
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aprovecha para el ganado que se utiliza para el transporte de -

la sal. 

Dicen los salineros que los tipos de salinas varfan • 

Hoy la salina de m~s categorla es la aalina tipo, que est~ m~s 

cerca de la carretera. En otro tiempo, cuando no habfa carrete

ra, la salina principal era la que estaba mas cerca del punto -

hasta el cual se podlan desplazar los barcos ... 



!.c'f'l- . ') 

F1APA DE LA SALINA DE LOS ANGELES CUSTOD I OS 
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ORIGEN DE LAS SALINAS 

El hecho de que hayan existido salinas desde 

la ~poca fenicia, es debido a que las marismas eran muy 

extensas en esta regi6n, con una distribuci6n de canos 

que permitta un funcionalismo hidrol6gico 6ptimo para -

la construcci6n de salinas. 

El fen6meno de los aterramientos es acaso len 

to, pero creciente siempre, adem~s de sus causas natura 

les, es decir, adem~s de la energfa de las mareas y las 

olas, agentes de los dep6sitos que en el interior de las 

anfractuosidades forman los materiales obtenidos por la 

erosi6n de las costas y el lavado de los montes, existen 

causas puramente humanas, dependientes de la voluntad,que 

aceleran de una manera increible la inutilizaci6n de los 

puertos y bah1as. ( 1) 

Cuando el mar, en la marcha lenta de los si-

glos, ha elevado mucho las marismas, es decir, cuando el 

agua que est~ almacenada es ya poca, entonces, precisame~ 

te, la industria trata de que no haya ninguna: porque, -

justamente, en ese memento, las marismas se hallan 

en condiciones oportunas y favorables para que el arte 

se apodere de terrenos fertil1simos robados a las olas; 

(1) BENOT. E. Memoltia. .60bl{_e_ la. timpia. de lM caiio6 d(!i_ Av..ena.l 
de la. CaMaca. Ferrol, 1. 884. 
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unas veces propias para labranza, como las tierras bajas 

de Holanda y otras a prop6sito para la elaboraci6n de sa 

les, como las salinas de los contornos de la bahfa gadi-

tana. 
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TOMA DE POSESION DE LAS SALINAS 

Por escritura de 7 de Dicjembre de 1.612 ante 

el escribano pfiblico de Marchena, Fernando de Vargas, -

el entonces reinante Duque de Arcos, era Don Rodrigo 

Ponce de Le6n, Marqu~s de Zahara, Conde de Casares, Se-

nor de la Villa de Marchena y de la casa de Villagarcfa, 

Tois6n de Oro, etc. 

Por facul tad rea] (concedida por Felipe III -

en Valladolid en 3 de Noviembre del mismo afio), se le a,t.JY 

~- riz6 para canAekvak y en cuanto 6«f~e po~ible aumentak 

au e6tada, eaaa y mayokazgo {ible~o) y tambitn que au6 

amigoa y vaaalloa y loa del duque V. Ckiatobat Ponce de 

Le6n 6u pad4e que con buena voluntad le hab1an aocokkido 

tomaken aobke au6 haciendaa afgunoa cenaoa, oblig~ndoae 

como pkinclpalea y 6lado~e6 en faa neceaidadea que ae l~ 

habLan ocuk~ido, 

Entre los bienes figura: La lala ~ Caatillo de 

Le6n y Puente de Zuazo que e.a.ta en fa ia f.a de. C~diz 

y con todo au tt~mino, he~edadea y aai'inaa que en tl ea

tdn. En dicho Caatilla y la iala de Le6n,una venta mea6n 

fJ la mu.hafla paha gua1r.da de fa~ aallnaa 

Una uez 6ikmada la e6chilu4a Mangtano y aua 



209 

aeompaftante-6, ae &itua~on 6~ente al ea&titlo y dio euen 

ta al pueblo de que: 

En nomb~e del duque mi Se~o~ y en vi~tud de -

eho pode~, tomaba y tom6 po6e6i6n de eata dicha Iala y 

l.lu ju~iadlc.ei6n alta y baja, civil y c~iminal, nuevo 

mi&to impe~lo que al duque mi &eijo~ toea, que pe~teneee 

en el f.a 

Sucesivamente fue posesion~ndose de la venta 

mes6n, de la piedracantera, montes, yerbas y pastas, s~ 

linas, casas y mayorazgos, canos de pesquer!as del r!o 

Arillo c.olindante-6 eon lo~ caae~foa de Soto, Cola~te y 

Ricafto situados en el E.btanquif.lo, Galline~aa, Ho~nillo 

y en ultimo t~rmino de la.b ve.ttla6, C.Ut606 y t!tibuto6 

que le c.o~lte6pondla po~ la6 ~a6a6 y mayo~azgo6 de au 

p~o pie. dad . ( 1 > 

5,1. FORMACION DEL PRIMER CONCIERTO SALINERO 

Se forrn6 en el ana 1.880 y segun el art!culo 

l 0 de sus Estatutos, su objeto fue regularizar los pre -

cios de la sal de esta provincia que se exportaba al ex 

tranjero, segun aconsejasen las circunstancias de los -

mercados consumidores y productores, a fin de evitar os 

cilaciones violentas y dar a unos y otros garantfas de 

estabilidad en los precios, calidades y exlstencias. 

( ,, /
1 

( 1) JOAQUIN CRISTELLY. LigeJt.o6 a pun-teA hfh.t6~C.06 lj cof.ecc...i.6nddel 
u' cUM de la c.iudad de Sa FeJtnm1do, dr.A e oa 

tiempo6 rna& ~emoto6 ha.bta el ana 1.823. San 
Fernando 1.891. 

SALVADOR CLAVIJO. La c.iudad de San FeAnando.Premio del Excmo. 
Ayuntamiento de la ciudad 1.960.Tomo I.Pags. 
219-222. 
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Entraron en ~1 la mayor parte de los product~ 

res, y dur6 la uni6n hasta el ano 1.906 en que se disol 

vi6. 

Sigui6 despu~s \HI periodo de cuatro aiios, en 

cuyo tiempo se lleg6 a vender la sal a precios inveros! 

miles, por la competencia que establec[a la libre concu 

rrencia de cada productor: decay6, como era natural, la 

importancia de las salinas, hnsta el extrema de dejarse 

de elaborar sal en muchas de ellas. 

DATOS 

El primer concierto salinero lo aprohijaron D. 

Manuel de la Puente y D. Jos€ Marfa Lazaga, y lo verlan 

disuelto en 1.906. 

Se funda en 1.910 otro concierto, bajo los 

auspicios de los senores Rodriguez Guerra, Martinez de 

Pinillos, Satrustegui, Lazaga, Ambulody, que regentaban 

la producci6n de 144 salinas (en Puerto Real , 72; Chi

clana, 42; San Fernando, 23; C~diz, 3 y Puerto de Sta. 

Maria, 1). 

Su principal objeto es el mismo del primer Con 

cierto, exclusivamente comercial, dando unidad a los 

precios y proporcionalidad a las ventas, segun la capa

cidad productora de las salinas concertadas, regulando, 

adem§s, los transportes desde las salinas a bordo, pues 

no todas ~stas se hallan en las mismas condiciones para 

cargar en sus muelles los candrays que !levan la sal a 

la Bahia de C~diz, dependiendo esto de la amplitud de -
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las mareas. 

En 1.919, ante la situaci6n de deshaucio, pr~ 

peraria un nuevo intento cooperative de m~s tendencia -

islena. Lo formaron los Sres. Perez Vidal, Montero, S~~ 

chez Garcia, Jimenez, Fern~ndez de la Puente, Gutierrez 

B~ez, Horacia Perez, Felipe S~nchez, Salvador Garcia Suf 

fo y Enrique Garrido, que asumi6 la secretaria de la -

Sociedad. 

En esta €poca en la opini6n pGblica sanferna~ 

dina, despert6 grandes ilusiones respecto a la prosper! 

dad de industria tan privativa de la regi6n. Debemos al 

escritor Eduardo Quintana, un testimonio fehaciente de 

su adhesi6n a los prop6sitos del conciertn salinero, en 

un trabajo emotivo, sus impresiones sobre:lln pa~eo poll 

el Ca~o de Sancti-Petlli. 

En su recorrido por los blancos saleros, las 

verdes aguas de sus canalillos y de los canos principa

les (el Cascar6n, el Zurraque, Dos Hermanas, etc.) nos 

han dejado una descripci6n de conjunto, desde los sale

res de la Clica, al castillo del islote de Sancti-Pe- -

tri. < 1) 

( 1) E. QUINTANA. Gula-Anwvuo de San Fvr.nando. 1. 919. pag.: 25 a 39. 
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RESENA HISTORICA 

El comienzo de la explotaci6n de esta industria 

extractiva en la comarca gaditana es documentalmente 

desconocido. Los docurnentos hist6ricos m~s antiguos que 

testimonian la toma de posesi6n de los alcaldes que nom

bra Zuazo y Ponce de Le6n, datan del siglo XIV. Existen 

referencias de 1.492 en que, al morir el duque de C~diz, 

era propietario del "Castillo Isla de Le6n", con el pue~ 

te y las salinas y de 1,596 en que,al desembarcar el con 

de de Essex,mand6 un ejercito a la isla de Le6n, cuyos 

vecinos eran en su mayor parte labradores de huertas, vi 

fias y salinas. 

En el acta de la Sesi6n del Cabildo de 13 de -

Noviembre en 1.811, se acord6 provenir a los duenos de -

salinas, que queda al cuidado suyo la conservaci6n del -

estado en que se hallen en el d1a, avisando cualquier 

aver1a al Excmo. Sr Gobernador de la Plaza, se registran 

en el mismo acuerdo, 22 salinas, que produjeron 181.000 

Tn. con la producci6n nacional de 968.000, representa un 

23,57 %. 

El elevado precio de costa de la sal gaditana 

no compensa su calidad y condiciones, con ser estas ex

celentes, este es el obstSculo principal para que la ri

bera recupere la demanda de que gozaba y ell anterior rit 

rna de producci6n. Esto depende en manera decisiva de una 
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serie de factores,entre los que se encuentran en primer 

lugar el gran porcentaje que representa en el coste de -

producci6n, el importe de los jornales y la dificultad -

de acceso a las explotaciones debido a lo intrincado del 

tejido de canales y canos, que los estrechos caminos que 

conducen al lugar de producci6n y a los saleros, llama 
I 

dos mu~oh han de salvar lo que no siempre es posible, 

pues hay salinas que vienen a ser, al rnenos, durante la 

rnarea alta verdaderas islas sin posible uni6n continua a 

tierra firme. 

Esto dificulta, salvo en muy contadas salinas, 

situadas en las m~rgenes de la carretera, hasta hacerlo 

imposible en la mayoria de los cases. 

El acceso en camiones encarece rnuy considerabl~ 

mente el transporte por ferrocarril, dificil ya de suyo, 

y deja como unica via de cornunicaci6n para la gran mayo-

r1a de explotaciones, el mar. 

Pero, aun hay que tener presente que siendo 

los cafios de calados pequefios, es preciso intercalar un 

transporte, a poco desplazamiento que tenga el buque que 

se va a cargar, en el case de grandes distancias. De 

otra parte hay que tener presente lo anticuado de los m~ 

dies con que se verifica el transporte de la sal, desde 

el punta de producci6n hasta el embarcadero y de los me-

dios utiles y sistema de producci6n en los que no se ha 

introducido variaci6n alguna desde tiempo inmemorial. 

Por ella, la inversi6n de capitales en las em-

presas salineras ha dependido casi exclusivamente,de las 

caracteristicas comerciales del emplazamiento de las ex-
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plotaciones, en relaci6n con los medias de transporte y 

los centros de consumo. Como consecnencia de la acci6n 

conjunta de todos estos factores, al no ser remunerato

rios los precios del mercado, se registra un progresivo 

abandono de salinas que comenz6 por las m~s apartadas 

de las vias normales de comunicaci6n. 

5,3, ACERCA DE LA CONCESION DE SALINAS POR EL ESTADO. 

El m~s importante documento existente en el 

archivo de la Capitania General del Departamento Mariti

ma de San Fernando, es una Real Orden fechada en 12 de 

Mayo de 1.818, con la firma del entonces Ministro de Ma-

rina, Figueroa, en la que se denegaba una instancia de -

D. Bernardo Nueve Iglesias, vecino de San Fernando, so -

licitando la propiedad de un terreno salitroso para esta 

blecer una salina. Dicha Real Orden dice: Que loa tekke

noa anegadlzoa en toda& o cualqule~a makeaa y clkcunda -

doa de laa agua& en la lata de Le6n y Chictana, &on pko

plamente la& coata& del mak y de loa mlamoa canoa, cuya 

pkopledad no puede concede~ae a nlnguno, pokque ea y de-

de todoa loa habi -

tantea, aln que en au apkovechamlento aea pekmitido otko 

titulo exclualvo y pkivlleglado que el de la ocupa -

cl6n a 6avo~ del que p~lmeko ae &ltda, peacando o ha -

clendo otko cualquleka u&o de laa coataa. Pok conaecuen 

cia, aai la petlcl6n del Sk. Nueve Igfealaa, como laa -

concealonea hechaa antekio~mente a cualquleka otko, de

ben entendekae contkalda&, no a mekcedea de loa tekke-
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noa, aino a pe~miaol de dia6~uta~ en elloa la& utilida 

de& det mah, e» loa e.ate~oa pa~a peaca y en lo& caijoa 

pa~a ao.f-ina6, lJ e.a to en Ctlanto no e.mbal{ace. ni a ta nave

gaci.6n de. loa cat1oa, tli at tdo que otf{o& pcteden ltace.IL de 

loa miamaa te.f{Jteno6 en la pal{te_ que. loa ag~aciadaa no 

loa e.&tt.n dL&6f{utanrlo con algutta& de e.&.ta& induat~tiaa, 

puea que ai en mil va~aa de. tel{~eno tiene. uno o daa e&

teJto6 y vaclo el ~e.ato, no debe negaf{ae a otJto la 6af{ma

ci6n de un tef{ceno. En conaidenaci6n a todo ae ha aellvl

do S. M. negaf{ la aollcitud del he~el{ida Nueve 1gleala6 

1J ea, ade.maa, .ou &obvuwa voluntad que poll el Capitdn -

Genel{at del Vepaf{tamenta de Cadiz, ae haga entendell a -

loa matkiculadoa antef{iOkmente agkaciadoa, quedan nulaa 

la& conceaionea de tellllenoa que ae lea hayan hecho, de

biendo anicamente eatima~tae y conaide~af{ae como aimpleA 

pel{miaoa pa~a 6o~ma~ eatef{o6 o 6itua~tae o podef{ aituall

ae. a 6in de apf{ovechall laa utilidadea del mall, ain dell! 

choa a excluik a ot~oa, aino en lo que a aua expenaaa y 

con au tl{abajo hay(ll1 de.dicado a algttn uao IJ m.ie.ntllaa la 

acupen, ain podef{ tkana6e1Li~lo poll f{enta ni atllo contf{! 

to a otl{o6 que loa que tienen la gllacia. 

En la concesi6n de las salinas de la Bahla de 

Cadiz han existido criterios muy diferentes por las dis 

tintas autoridades. Algunas han sido concedidas por la 

Direcci6n General de Rentas, y la mayor parte por las -

autoridades de la Comandancia de Marina. 

Desde que se publicaron las instrucciones de 

20 de Agosto de 1.883 para la ejecuci6n de la Ley de 
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Puertos, pas6 al Ministerio de Fomcnto todo lo relativo 

a salinas, aunque se conceden muy pocas por estar apro-

vechado casi todo el terreno y no ser frtcil su rotura -

ci6n. 

lQui~n concede las salinas actualmente? 

A la Sociedad Marftimo-Terrestre concierne to-

do lo que bana el flujo y el reflujo . (1) 

(1) Bas~ndose en esto, en que la salina del Puerto de Santa Marfa 
La Tapa no se baiia, se deseaba por sus dueiios que fuera inde
pendiente. 

No le ha sido concedido. 
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EL MEDIO FISICO 

CARACTERES TOPOGRAFICOS, SUELOS SALINOS 

Son de o4igeH aemi-te~~eat~e de colo~ pa~do, -

pa4do-gJti.t. o pa!tdo-Jtoj.<.zo; .textulta altc.ilio~a a aJtcillo-l..i 

mo.t.a; eatJtu.ctu.Jta gtwmolla o laminaJt Vt 6ltpelt 0icie, y com -

pacta o pJtiamdtica en pJto~undidad. Son pJto6undoa, de dJte-

naje y peJtmeabilidad maloa y contienen anfe6 aolu.blea, en 

e6pecinl cloJttt!toll y au.l6a toa. Ocupan zonaa de. ma1L.i.6maa, en 

.t e_ I( Jt u1 o!:! a .f_ u v ,£ale 6 b a j o .t. . ( 1 ) 

Los suelos salinas del valle bajo o estuario -

aluvial del Guadalete y otros rios y canos salines pr6xi-

mos a la Bahia de CAdiz (Puerto de Santa Marfa, Puerto 

Real y Chiclana), caracterizan en parte a esta regi6n li-

toral gaditana, donde son frecuentes los esteros y sali -

nas. 

Sin embargo. como suelos salinas de importan -

cia agricola ganadera actual o futura, s6lo merecen espe-

cial menci6n los del estuario del Guadalete. 

El suelo en las inmediaciones de la ciudad de 

Cadiz o contiguo a su Bahia, consiste en un terrene muy 

(1) E.t..tudio A.g11.obiol6gico de la p!Lovinc-i.a. de Cddiz. Centro de Edaf2 
log1a aplicada del Cuar.to. Jer~z de la Frontera, 1.965.C.S.I.C. 
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poco elevado sobre el nivel del mar, compuesto de congl~ 

merados de conchas y arenas, alternando con dep6sitos a£ 

cillosos en capas horizcmtalcs, pertenecicntes a la for

maci6n cuaternari~ o rliluvial. El conglomerado contiene 

con mucha abundancia 06t~ea, Ca~dium, Pe~ten, Patela y 

otra multitud de conchas marinas aglutinadas con arenas 

gruesas y cantos rodados. Las arcillas son de color par

do o rojizo con manchas verdosas, y suelen contener nO -

cleos calizos. 

Esta clase de terrenos presenta alguna vez co

linas de poca elevaci6n y otras ofrece llanuras bajas o 

depresiones recubiertas de arenas, o de arcillas y l~ga

mo constituyendo marismas, estuaries o esteros, inunda -

dos alternativa o simult&neamente por las aguas de llu -

via y de mar. 
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6.2, DESCRIPCION DEL AREA MARISMENA. CANOS 

Es caracter!stico de esta zona el terrene bajo 

y anegadizo, que suelen ocupar las aguas sobrantes de 

los mares en los encuentros de Astas con las aguas dul 

ces, especialmente cerca de las embocaduras y la tierra 

cenagosa que queda con las idas y venidas del agua de 

mar o rio. Podria decirse que toda la orilla de la Ba 

hia, lo que no es playa, es una gran marisma, en la que 

poco terrene Gtil queda sin roturar para salinas, o gan~ 

do al mar para otros menesteres. 

Lo que m~s llama la atenci6n en esta zona de 

la Bahia son los innumerables cafios que comunican con 

las salinas, canales, canalizes, limpios unas veces, bas 

cosos otras, segGn su funci6n, que contribuyen a dar una 

nota muy tipica a todo este terrene. Visto desde una al-

tura, por ejemplo la torre del Observatorio de Marina de 

San Fernando - uno de los puntas mas altos -, semeja una 

llanura inmensa en la que los cafios resaltan por la lim-

pidez de sus aguas y los saleros salpican abundantemente 

este terrene. Su arena es de grana fino, brillante, bla~ 

ca unas veces y oscura otras, por diferentes causas. 

Puerto Real y Chiclana, por estar mas adentra-

das en tierra que San Fernando, ofrecen mejor recibimie~ 

to al agua del mar, siendo, por tanto, mas aptas para la 



222 

adaptaci6n de los tajos y,por lo mismo, su producci6n es 

mayor. 

En el Puerto de Santa Marla, las marismas que-

dan hacia el este. El panorama es amplio, lleno de colo-

rido y luminosidad. 

Pasando la zona de extensas marismas de Puerto 

Real, nos encontramos con las de San Fernando, donde las 

salinas quedan del lado del mar en La Carraca, en el bra 

zo derecho del Sancti-Petri, que se adentra en la zona -

de salinas cruzando un verdadero laberinto de canos, ca-

nales y estanques ocupados por las mismas. Algunos auto-

res, como Marchesi (1) comparan la marisma andaluza con 

la del delta del Nilo, si bien admitiendo que tienen am-

bas caracteres diferentes. 

Para los salobrales, se suelen tamar como mode 

lo los Kali-landa de Norteam~rica. 

El origen de estas marismas se encuentra en 

las inundaciones o infiltraciones marinas en los deltas 

de los grandes rios y en algunas costas. 

El proceso de relleno de su estuario si compa-

ramos el del Guadalete con el del Guadalquivir, el prim~ 

ro est~ mucho m&s atrasado y en ~1 existe una zona com-

prendida entre Rota, Cadiz, Puerto de Santa Maria y San 

Fernando, vacfa de sedimentos aluviales y en la misma 

( 1) Apflove.chamien.to de. ~maa IJ ti e.JUta.6 MttitJtat:.aa. Madrid, 1. 926 
Pag. J. MARCHESI. 
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existen dep6sitos formados por arcillas salitrosas, fan 

gos de marismas y por dunas. 

Llanuras poco menos que des~rticas, situadas 

a nivel del mar, inundahles y de muy dificil desague.(l) 

En la marisma viven y se desarrollan plantas 

y flares, las especies c i.t~ ta.~c.he. iu.tl.'a y la a.tJti.pf.e.x ltal,i. 

mu.6 entre las m~s importantes. Sus colores predominan -

tes son amarillos y grises. 

Producen pastos muy nutritivos •.. pero apro

vechables s6lo en contados meses. La vegetaci6n es la -

tlpica de los terrenos salitrosos: distintas clases de 

almajos, sapinas, eneas y juncos (2) 

CANOS 

La principal defensa antiguamente y a6n hoy -

d1a, a pesar de los mUltiples adelantos en los medics -

de atraque de la presente ~poca, son los innumerables -

canes, canales y canalizes, formando en la parte exte -

rior de las fortificaciones un terreno en extrema difi

cil. 

La mayor parte de estos canalizes, dan vida a 

las industrias salineras, principal riqueza de esta zo

ba. 

F.l principal cano es el de Sancti-Petri, sos-

(1) y (2) Mapa Ge.of6g(co de. E6pana . Escala 1:50.ooo. hoja 1.061 

cSdiz l.959. Institute Geol6gico Minero. 
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tcniendo ~ste a los de San Fernando, Santa Ana, Galline

ras (con un pequefio muelle para el desembarco, y c~lebre 

por ser el sitio donde descargaban los buques sus merca~ 

cias en tiempo de la invasi6n francesa por Bonaparte);Z~ 

rrague, que limita la juris~icci6n de San Fernando de la 

de Chiclana y, sabre el cual hay un puente de barcas sos 

tenido per siete de ~stas cuatro, conocido con el nombre 

de Duque de la Victoria, construfdo en 1.842, con fondos 

suministrados por una empresa particular, pues, anterioE 

mente a esta fecha, se pasaba el cano por una pequefia 

barca de tiro que causaba retardos e incomodidades y, de 

cuyo barco estaba en posesi6n el Ayuntamiento de Chicla

na, habiendose establecido en las proximidades un porta~ 

go, con objeto de atender a las reparaciones de este tra 

mo de camino. Los nombres de los canes, canales y canal! 

zos del termino de la isla de San Fernando, son los si -

guientes: Sancti Petri, San Fernando, Santa Marfa, Gall! 

nera, Zurraque, Arillo, Bail~n, Pastora, Culebra, San J~ 

s~, Mora, Herrera, Urena, Talanquera, Soledad, Quebrada, 

Antillas Asunci6n, El Tornillo, El Carbonero, Alcornocal, 

Zaporito, Iro, San Antonio, San Juan Bautista, San Jorge, 

Cortadura de Autr&n, y otros llamados a cegarse o de me

ncr importancia. 
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6.3. ATERRAMIENTOS, GENERALIDADES 

A mediados del siglo XIX comenz6 a notarse el 

fen6meno de que los calados o braceajes observados en la 

Bahia y en el Cano de Sancti-Petri que habfan permitido 

siempre la navegaci6n, refugio y amarre de buques de al-

to porte sin limitaci6n, disminuian a causa de los fan -

gos que arrastraba el Guadalete. El fen6meno afectaba al 

Puerto de C~diz, a las ciudades de la Ribera, al tr&fico 

interior de la Bahia y a la industria salinera. La magn! 

tud del fen6meno se observa comparando las sondas de le-

vantamiento de Tofino en 1.796 con las del levantamiento 

de Montojo, en 1.875 y las actuales. El Derrotero de las 

Costas de Espana y Portugal, publicado por la Direcci6n 

de Hidrograf1a,en su edici6n de 1.8BO,lleg6 a decir: no 

ae ext~ana~d ve~ c~ece~ eaoa g~andea bancalea de lama 

auelta y a~ena 6angoaa que van invadieHda aenaiblemente 

loa canoa y canalea, en tl~minoa de queda~ ya cegadoa 

unoa, y en vlape~aa de deaapa~ece~ o~~oa, ai no ae acude 

a una pad e~oa a. y g e. notal .f.imp-i.a. ( 1) 

Descripci6n del fen6meno. Las corrientes litorales sobre 

todo y las de marea, arrastran los detritos y los depos! 

(1) Expoaic.i6n del. Excma. Ayun.tmni.ento de. Sat1 Fe.Jutarrdo en la .in6o~
maci6n pL'ibUca aob~e el. P~aye.cxo de VaJcia.tt-fe de fa C~e~eJta Na. 
c-lonal Mad!(.id-Cddiz, con Pu.eMe aob~e .fa &!ltla. San Fernando -
1.963. 
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tan en el interior de las anfractuosidades de las cos -

tas. De aqu1 los aterrnmicntos en general. 

Todavia el fen6meno se complica en la mayor 

parte de los puertos por el transporte de tierra, limo 

y arenas de los rfos, perpetuos niveladores de la corte 

za terrestre, que llevan a la mar constantemente las 

eminencias de las montanas. 

Estos acarreos fluviales se combinan con los 

de las mareas y su resultante constituye estuaries, ba

rras y canales muy profundos, cerca de los cuales se en 

cuentran los puertos principales del mundo: llamburgo a 

la entrada del Elba, Londres en el TAmesis, el Havre en 

el Sena, Buenos Aires en el Plata, Calcuta en el Gange~ 

etc. ~n Pl. Mediterraneo los acarreos fluviales producen 

s6ln deltas en cuyas bocas no existen puertos de consid~ 

raci6n porque las corrientes de los rfos mediterr~neos, 

no originan canales profundos, caracter principal de 

los r1os de barras y estuaries. 

Los deltas estAn constituldos por los materi~ 

les trafdos desde el interior de los pafses, atravesa -

dos por sus rlos. Los estuaries se forman con los detr! 

tos de las montanas y con las erosiones de las costas y 

sus materiales no permanecen estacionarios como los de 

los deltas sino que, arrastrados por las corrientes del 

del mar, suelen ir hasta costas muy lejanas. 

De todo ello se deduce que los puertos tienden 

todos a aterrArse. 



Muchos se han cegado por esta causa. Otros han 

cambiado de sitio, otros tambi~n, se han conservado por 

media de los estuaries o de las marismas creadas por las 

mareas. En este caso se encontraba C5diz, hoy empieza a 

no estarlo: acentuado el fen6mcno de los aterramientos, 

se pone en peligro su puerto. Ya Puerto Real no es puer

to: tampoco el Trocadero no es el gran carenero de la ca 

rrera de Indias: junto al Zuazo no hay ya fonda para bu

ques como los nav{os rusos y las Maribeles. Es precise -

prestar atenci6n al fen6meno. 

Los canos se ciegan inmediatamente y con rapi

dez tal, que nadie era capaz de predecirla antes de ser 

entregadas las marismas a la industria o permitido a em

presas ~erroviarias el establecimiento de escolleras que 

afecten a la velocidad circulatoria de las aguas de las 

mareas. 

Si habia fangos, se dragaban. En contra de es

ta opini6n se manifestaban los Sres. Crespo, Almeyda,Mon

tojo, Abasola y Benet. Pero en la parte hidrol6gica, des

conoc{an el r~gimen de las corrientes naturales de limpia 

sin las cuales son imposibles los puertos de marea (a no 

ser que se acuda a las corrientes artificiales de agua -

represada. ta& 6ue~za6 natu~aie& no conocen ei can~ancio, 

dice Benet. 

El proceso de los aterramientos tuvo principia 

en los tiempos prehist6ricos y entonces los acarreos que 

soldaron el diminuto archipti~lago gaditano, formaron 

m&s adelante las marismas, canales y esteros que utiliza 

ron enseguida navegantes e industriales. 



229 

El porvenir de la regi6n gaditana, dadas sus 

condiciones actuales y sus industrias m's florecientes 

con especialidad la salinera, depende de la conserva 

ci6n indefinida del estrecho del Sancti-Petri. Sin ~i, 

impo&ibt~ el Ahaenal, ni ta i~du6thia de ia aal, ni la 

o~ganizaci6n de6en5iva de Cddiz, en opini6n de Benot y 

generalmente aceptada. 

En la actualidad no existen ya terrenos aneg~ 

bles de rnarismas en toda la ribera, por haberlos utili

zado la industria de la sal, por tanto, los fangos del 

Guadalete, que en otro tiempo se posaban en los de Puer 

to Real, van ahara al Cafio del Arsenal, aumentando ~s~s. 

En la Bahia de C~diz, el Guadalete a veces, -

parece fango suelto, porque el desgaste de su extensa -

regi6n de montanas, que llega hasta la Pedrosa, es y 

tiene que ser, enorme en las grandes lluvias torrencia

les y muy bien pudieran entonces entrar en la Bah!a ga

ditana,s6lo en 24 horas, gran cantidad de toneladas de 

fango. 

En la barra del Puerto de Santa Mar!a se dep~ 

sitan las arenas al encontrarse con el agua del mar que 

las detiene, especialmente en los grandes temporales; 

y las arcillas en suspension, se van al mar si la marea 

es baja; y si sube, son conducidas por la marea a los -

sacos de la Bahia y a los cafios del Sancti-Petri y sus 

salinas. Antes, cuando habia m~s extensi6n de marismas, 

los barros que entraban y otra parte muy considerable, 

volvia a salir en las vaciantes, por causa de las co 

rrientes naturales de limpia que entonces exist!an. Hoy 
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el barro que entra, no sale y como son menos las marismas, 

casi todo el fango se remansa en los canales y los obstru 

ye y tecraplena (1) 

Los acarreos del mar son de tres clases: guija-

rros, arenas y fangos. En los puertos como el Havre, Di~ 

ppe, grandes espigones de mamposterfa detienen la marcha 

de los guijarros y ~stos pueden ser allf recogidos con 

sumo aprecio para emplearlos como material en el pavimen-

to de los caminos y en el hormig6n de los bloques artifi-

ciales. 

No es ya f~cil detener la invasi6n de las are 

nas y menos la de los fangos, contra los cuales carecen 

de eficacia los espigones. 

Estes, en verdad, detienen en un principia las 

arenas despues de acumularse en los murallones, se amon-

tonan, al fin, en los canales y los obstruyen y ciegan. 

(1) BENOT hizo el examen qufmico de fangos recogidos en el Sancti
Petri. Se vi6 que estaba formado de las mismas sustancias que 
acarrea el Guadalete y constituyen los terrenos de su cuenca.-
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Entekado el Rey de loa autoa aeguido.a en eae -

tkibunal de la eont~atael6n entke el Flaeal de ll y V. -

Agu&tln Raml~ez OktuRo &obke la llmpia del CaRo del T~o

eadeko a que l&te ae oblig6 en et tl~mino de doee a~oa -

en vi~tud de aaiento que apkob6 S. M. pok eldula de tke

ee de junio de mil aeteeiento.a t~elnta y oeho vaxo de V! 

~laa eondieione.a de la que V.S. y vueatkaa meneedea han 

expueato en kepke6entaei6n de dieelnueve de oetuhke del 

a~o pa.aado de mil aeteeientoa eua~enta y doa en okden a 

que .ae ke.&clnda el citado aalento y de otko6 vakloa do

cumentoa e in 6 oJtme.a que en au aawnpto ha :te.nido S.M. ph..!_ 

.aentea,ha ~eauefto que :tom~ndoae el pont6n, lanehaa y -

lo tkavaxado a au 6avok dexando al ~e6e~ldo don Aguatln 

RamiJtez OktuRo loa cineuenta mil peaoa que le vali6 el 

pe~miao que poJt el e.xp~eaado aaiento dea6Jtuto y excluido 

del dekecho de loa dem~6 que pJtetende ae de pok Jteaeindi 

do el ePntJtato eancel4ndoae deade luego todaa laa obllg! 

eionea y 6lanzaa que de ll hayan dimanado y lo paJttlei

po a V,S. y vueatJtaa mencedea de oJtden de S.M. paJta au 

punt1tal cumplim.iento. 

Vloa gttaJt.de a V. S. muclw.a aiio.a como de . .a eo. Ma

dkid veinte y doa de V.iciembke de mil .aetecientoa cuaJten 

ta y cuatJto. El maJtqufa de la Enaenada. 
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.tac-i6n (del a Ynd-iaL (I I 

(1) Archivo de los Marqueses de Villareal y Purullena.- Fondos: 
H.ip6£Uo Sancho de Sop!(att.iJ.l.- Propiedan de Juan de la Las
tra Terry.- Puerto de Santa Maria. 
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IMPORTANCJA DE LOS ATERRAMIENTOS EN LA BAHIA GADITANA 

El puerto de Cadiz, cOmo el de Calais, Dunker

que, Ostende y otros muchos oceanicos, que han ido ate

rrandose por la acci6n de las olas y mareas, y que han 

visto disminuir progresiva, pero lentamente sus fondos, 

se ven obligados a recurrir a medias artificiales que -

suplan el trabajo erosive de las corrientes de mareas -

mantenedoras en otros tiempos de los grandes braceajes 

en los citados puertos. 

En todas las partes del mundo, hay aterramien

tos, Cadiz no podia ser menos. El rfo Guadalete, propo£ 

ciona gran cantidad de fangos a la Bahia y ellos estan 

presentes, en la genesis de la rnisma. Por otra parte 

los salineros se han posesionado de gran parte de las -

marismas para convertirlas en salinas y esto contribuye 

todavia mas a los aterramientos. 

Minard, no vacil6 en calificar de mas activa -

que las causas naturales, progresivas, pero lentas, es

ta causa dependiente de la voluntad humana. Impedida la 

entrada del mar en los estuaries y marismas cuando la -

velocidad de su marcha por la elevaci6n de los fondos -

es apenas suficiente para el mantenimiento y conserva -

cion de los canos, cesan de golpe las corrientes de li~ 

pia; y los sacos .de los canales y de los cafios se cieg~ 
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inmediatamente, y con una rapidez que apenas se hubiera 

creido antes de ser entregadas las marismas a la indus-

tria. Sin embargo, la exporiencia de muchos puertos (C~ 

lais, Dunkerque, Ostende ... ) deberia servir de ejemplo 

para no quitar a los puertos sus corrientes naturales 

de lirnpia (1) a rnenos de recurrir enseguida a los medios 

artificiales que la suplen y aventajan. 

La desaparici6n de terrenos anegables, asf como 

el emplazarniento de algunas salinas en los sitios que an 

~ tes ocupaban grandes estero£, ha motivado la modifica 

ci6n del r~gimen de las corrientes naturales de limpia, 

por falta de la circulaci6n de las aguas de las mareas. 

El rio Arillo comunicaba antes con el Oc~ano y 

ahara no. Hoy estAn cerradas las comunicaciones del Zu 

rraque con los Cafios Talanquera, Soledad y Quebrada. Ta~ 

bi~n han sido cortadas las comunicaciones del Cafio de 

Urena con los de las Antil1as y la Asunci6n; la de El 

Tornillo con un cafio hoy completamente obstrufdo que ha-

bia frente al de San Juan Bautista; el Algodonero con el 

Alcornocal. Adem~s existen otras muchas incomunicaciones 

de entidad menor que antes habia entre diferentes cafios. 

As1, pues, el r~gimen circulatorio de corrientes natura-

les de limpia ha perdido completamente las excelentes 

condiciones que tenia en los tiempos de las eztensas rna-

rismas anegables, de los profundos esteros por donde co-

(1) Vease MINARD, pag.: 45 a 50. NotM H.ihtoJcique& -6U!l ia V..i...tle 
d' 0-&tel1de por Belpaire. Bruse las 1. 836. 
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rr1an a diario r~pida y desembarazadamente, las aguas 

del oceano y de la ~poca en que el Cano de Sancti-Petri 

se llamaba mar del Zuazo. 

Impedidn la entrada del mar en los estuaries 

y marismas justamente cuando la velocidad de su marcha, 

por la elevaci6n de los fondos, es apenas suficiente pa

ra el mantenimiento y conservaci6n de los canos, cesan 

de golpe las corrientes de limpia. 

PROBLEMAS DE LOS ATERRAMIENTOS 

Para explicar, pues, el repentino conflicto 

de estarse cegando el gran estero del Arsenal de la Ca -

rraca, es precise recurrir a causas de primer orden muy 

recientes y que no hayan existido en ~poca anterior por 

lo que las nubes de polvo del Levante ni los arrastres -

de arroyoscomo el Zurraque y el Iro hayan tenido nada 

que ver con estos aterramientos. 

Los Sres. de Lema y Almeida, coinciden en se

nalar como causa eficiente la conversi6n de las marismas 

en salinas, pero el Sr. Almeida adem~s indica, como con

causa importante la moderna construcci6n del primer pue~ 

te de ferrocarril. Debido a que las aguas del mar, est~n 

siempre cargadas de materias terrosas en suspensi6n, re

cogidas por el lavado de los fondos y las costas, estas 

materias tienden a depositarse donde encuentre el agua -

la necesaria tranquilidad para ello; de modo que es con

dici6n natural de toda d~rsena alimentada por las aguas 
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marinas, el irse terraplenando constantemente. 

Es indispensable obtener la tranquilidad de 

los buques,pero nola del agua, para tener un puerto que 

conserve su profundidad; es decir, que en los puertos de 

marea, es necesario, por medio de corrientes, hacer imp~ 

sibles los dep6sitos El efecto natural y permanente 

de los fangos y arenas finas que trae el mar a todas las 

bah!as y ensenadas del Oceano, es el depositarse en el -

interior de ellas, acortando las corrientes, hace que 

los canales de esta Bah1a y ensenadas, tiendan siempre a 

terraplenarse. A esta causa de obstrucci6n es necesario 

anadir otra m~s activa, como es la disminuci6n de las rna 

rismas banadas por el mar, producida por la parte que 

utiliza el hombre en cultivos, salinas, etc. 

A esta causa debe atribuirse la perdida del A~ 

senal y del Trocadero, pues otras veces grandes extensi~ 

nes de terrenos banados por el mar, mantenfan corrientes 

prolongadas y poderosas, que limpiaban estos puertos. 

La experiencia ha demostrado que las corrientes 

tienen gran influencia en los puertos y que estas necesi 

tan grandes extensiones de terrene inundable para conser 

varse. 

Las causas serfan: 

a) La natural, progresiva, pero lenta que produce 

los aterramientos en el interior de todas las ba

h!as y ensenadas de marea. 

b) La artificial, mucho m~s activa que la anterior, 
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dependiente de la industria humana, que utiliza 

para cultivos, aalinaa, piscicultura,etc., los 

terrenos inundables donde almacenSndose antes, 

cada seis horas, grandes masas de agua marina, 

mantenfan durante otras seis, corrientes de lim 

pias, poderosas y permanentes. 

El Sr. Almeyda tambien atribuye el conflicto 

a la utilizaci6n de los terrenos inundables y hoy dest! 

nados a la fabricaci6n de la sal, y agrega como conca~ 

sas de los aterramientos: 

1° La construcci6n del puente del ferrocarril entre 

el Zuazo y el Arsenal. 

c) La de los muelles de carga y descarga de carb6n 

en la Isla Verde. 

d) El acopio de las maderas enterradas en los cant! 

les del Cano principal cerca de los diques, en -

la costa de la antigua f~brica de jarcias y en -

el Cano de la Culebra, limite Sur del Arsenal y 

e) el polvo del Levante y las borrinas. 

He aqu! lo que respecto a las salinas dice el 

Sr. Almeyda: flLas ping~es ganancias que han rendido y 

rinde la fabricaci6n de la sal, despert6 en los especu

ladores tal 6u~o~ aaline~o que hubo un tiempo en que no 

se pasaba dfa sin peticiones de terrenos para construir 

nuevas salinas". 

Al principia hubo oposicion, pero, m~s tarde 

termin6 permiti~ndose hasta el punto tal, que poco terr~ 
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no existe que no est~ cercado. 

Antes de la apertura o construcci6n de tantas 

salinas, toda la ribera sc componfa de inmcnsas marismas 

que servfan de recept&culo a un gran volumen de agua; -

la cual entraba y salfa cada doce horas por el Cano de 

la Carraca; y tanto para llenarse en la marea creciente, 

cuanto para vaciarse en la menguante, el agua se precip! 

taba con gran fuerza. Hay tambi~n quien cree que el arro 

jar piedras al rio para afirmar al Puente los estribos, 

ha originado m&s dafio que el roturar salinas o, dicho de 

otro modo, la conversi6n de marismas en salinas. Coinci

den, pues, en cuanto a la causa principal los Sres. ere~ 

po y Almeyda respecto a la construcci6n del puente del -

ferrocarril, de los muelles de cargas y descargas de car 

b6n en Isla Verde y del aterramiento de mareas. 

El Sr. Almeyda no habla de la construcci6n de 

los otros dos puentes del ferrocarril el uno sabre el Ca 

no del Aguila y pr6ximo a su entrada, y el otro sobre el 

Cano del Horcajo, sino que se limita al primer puente so 

bre el rfo Sancti-Petri situado entre los Canas de la 

Asunci6n y de San Antonio; pero es clara que lo dicho 

respecto del puente principal de la linea f~rrea es apl! 

cable a los otroS dos, que tienen ya obstrufdos dos ca -

nos respectivos. 

lC6mo la Marina pudo consentir un levantamien

to de puentes funestos para la existencia del Cano del Ar 

senal? 

En general se ha crefdo que estuvieran ambas 
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cuestiones relacionadas, pero podemos preguntarnos LNo -

exist{an las roturaciones en el siglo pasado cuando el 

Ca~o de la Carraca estaba practicable? LEs la conversi6n 

de todas las marismas en salinas causa suficiente para -

explicar los repentinos aterramientos y las alarmantes 

obstrucciones de todos los canos? 

Examinando esto, encontramos el hecho de que -

la reciente roturaci6n de gran numero de salinas es una 

cuesti6n tan conocida y del dominio publico que la contes 

taci6n en sentido afirmativo a la primera pregunta est~ 

en la conciencia de todos cuantos se ocupan en la elabo

raci6n del trafico de la sal. Quiza no basta tal convio

ci6n para los no interesados en la industria salinera; y 

con el objeto de llevarla al animo de todos, conviene 

aclararlo cuanto sea posible. 

La conversi6n en salinas de casi todas las ma

rismas de la ribera, afecta, sin duda, al r~gimen gene -

ral de la Bah~a, pcro concierne especialmente al Sancti

Petri e indirectamente con las salinas de Puerto Real y 

las restantes. 

No existiendo ya terrenos anegables en Puerto 

Real, los fangos del Guadalete que en ellos habtan de po

sarse, van ahora al Cano del Arsenal, aumentando el nurne

ro de sedimentos, pero, fuera de ~sto, aunque las salinas 

actuales son 152 aproximadamente, las de Puerto Real no 

deben casi entrar en cuenta a los calculos referentes al 

Cano del Arsenal. Descontadas, pues, las 85 salinas del 

t~rmino de Puerto Real, quedan 66 en los t~rminos de C~-
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diz, San Fernando y Chiclana, de las cuales s6lo 22 exis

tian en 1.823 y, por consiguiente, son 44 las de rotura -

ci6n reciente; casi el doblc. Motivo suficiente para ce -

garse los caiios del Sancti-Pctri y los que a ~1 afluyen. 

Tanto en el termino de San Fernando como en cl de Chicla 

na, existen salinas emplazadas en los terrenos que antes 

ocupaban grandes esteros: hoy cerrados a la libre circu

laci6n de las aguas del mar, lo cual contribuye al hecho 

que nos referimos~ el rio Arillo comunicaba antes con el 

Oc~ano y ahora no. Hoy est~n ccgadas las comunicaciones 

del Zurraque con los Canos Talanquera, Soledad y la Que

brada. Tambien han sido cortadas las comunicaciones del 

Cano de Urena, con los de las Astillas y la Asunci6n~ la 

del Tornillo, con la de un Caiio hoy casi completamente 

obstruido que habfa frente al s. Juan Bautista, la del -

Carbonero con el Alcornocal y adem~s existen otras mu 

chas incomunicaciones de menor importancia que antes ha

bia en diferentes canes. 

PROBLEMAS DERIVADOS DE LOS ATERRAMIENTOS 

~xistiendo ya salinas y aterrados alarmanteme~ 

te los canes, hoy el problema es doble: conservar la Bah1a 

y conservar al mismo tiempo la industria de la sal. 

Fuerzas sobran en las mareas para la r~pida 

consecuci6n de ambos fines; pero para ello es necesaria -

la existencia del rio Sancti-Petri, sin aterramientos. 

Asegurada por medic de previsoras obras hidr!~ 

licas la circulaci6n de las corrientes de limpia por el -
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rio Sancti -Petri, estarfa asegurada la industria salinera 

y las dem&s obras que dependen del aqua del mar. 

Para estudiar los atcrramicntos de los canos del 

Arsenal de la Carrac:a, fun nombra<la, por Heal decreta en 8 

de enero de 1. 886, una .J~~nta cornpuesta entre otros senores 

por el Contralmirante de la Armada D. Rafael Feduchy y Ga

rrido y D. Eduardo Benot y Rodriguez, ex ministro de Fomen 

to y autor de la Mema~ia 4ob~e la timpia Bahia de C4diz y 

c.on mc1'& e.&peciai.i.dad del Cailo de_f AtUdUiaf. Enterada aque -

lla Junta del estado de los canos del Arsenal, del de la 

Bahia Gaditana y del Sancti-Petri y examinados todos los -

proyectos presentados, adquiri6 la convicci6n de que los -

aterramientos eran debidos, entre otras muchas, a dos cau

sas principales: 

1) Al establecimiento de dos puentes, el de Zuazo y el 

del Ferrocarril. 

2) A la falta de marismas o terrenos anegables que duran~ 

la pleamar almacenasen grandes cantidades de agua, su

ficientes luego a la vaciante para producir en el Cafio 

del Arsenal y en la canal de la Bahfa vigorosas co

rrientes de limpia que mantuviesen la profundidad de -

los fondos. 

Una de las concausas del permanente, hasta hoy, 

conflicto de los aterramientos, adern~s de las dos semipre

sas de los puentes, reside, como es sabido, entre las gen

tes de la ribera gaditana, en el hecho de que existen po -

cas rnarismas en ella: esto es, terrenos anegables que alma 

cenan en la pleamar muchos millones de metros cGbicos de -
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agua, los cuales, al salir de la vaciante con gran velo 

cidad por el brazo de mar del Sancti-Petri y la canal -

de la Bah{a, tuviesen la fucrza de erosi6n necesaria 

para raer los fangos, llcvfirsclos y mantcner el bracea

je precise a buques de c;.ti<Hlo rHdinario, 1a industria -

salinera ha utilizado muchos de estos terrenos convir -

ti~ndolos en salinas, ha creado una riqueza cuantiosa, 

fuente de recursos para la ciudad de San Fernando, para 

toda su extensa ribera y para el comercio de exporta- -

cion de la ciudad de Cadiz 

La Marina entre las condiciones de concesi6n -

gratis •ie los terrenos pare. rotular Snl inns, ha consig

nado expresamente, en los ul timos t iempo~ S\~ derecho a 

reivindicarlos sin indemnizaci6n cuando le fueran nece

sarios a su servicio. Pero la Marina, en vista de la 

gran riqueza ya creada, no ha pensado nunca en hacer 

usa de su derecho o reivindicarlos, con tanta m~s raz6n 

cuanto que, si ahara faltan terrenos anegables, la cie~ 

cia hidraulica tiene medics de suplirlos. En Ostende, -

la industria ocup6 como es sabido 2.000 Has. de maris -

mas para destinarlas al cultivo; y no bien faltaron los 

terrenos anegables, el puerto se llen6 de arenas y de -

fangos, hasta el extrema de quedar casi impracticable. 

Entonces, se devolvieron al mar todas las marismas que 

se le habfan robado y en cuanto se tom6 esta medida, el 

puerto recobr6 su antiguo fondo; conseguido lo cual, la 

agricultura destin6 nuevamente al cultivo muchos de los 

terrenos inundables, cre~ndose al fin intereses agrlco

laR tan respetables y de tal magnitud que cuando se in

utiliz6 otra vez el puerto por falta de marismas, nadie 
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se atrevi6 a devolverlos nuevamente al mar, por no des -

truir deplorablemente la riqueza ya creada. E:ntonces, el 

sistema de las marismas qucd6 abandonado y, a costa de -

la localidad fue sustituldn por cl sistema de las co

rrientes artificiales, al cual se debe la conservaci6n -

desde aquella ~poca, de aquel puerto. 

Los acarreos fluviales son en C~diz mayores de 

lo que se espera, cuando se los estudia detenidamente. 

Antes, cuando habfa m~s extensi6n de marismas, 

el fango entraba como ahora y en la misma cantidad, pero 

sal!a casi todo. Mas como alga quedaba sedimentado, ese 

poco, con el transcurso de los siglos, fue creciendo y 

cada vez los bordes fueron reduciendo su inmenso perfm~ 

tro y los terrenos anegilbles levantaron al cabo sus fan 

dos hasta .llegar al caso cie no ser cubi.erto mas que cua 

tro dlas o cinco en las mareas vivas y entonces la in -

dustria salinera los cerc6, rob&ndoselos al mar: no ha

biendo ya terrenos inundables los aterramientos que en 

un tiempo eran diferenciales, dej~ron de serlo, coadyu

vando al conflicto en tiempos posteriores las escolle -

ras de los dos puentes, y el fango que ahara entra nun

ca sale. De aqut la necesidad de crear corrientes. 

En 1.886 se proponfa la creaci6n de una vig£ 

rosa corriente directa desde el Arsenal hasta el casti 

llo de Sancti-Petri y reproducir la que en otro tiempo 

habfa. Hoy, existiendo menos marismas, no es de esperar 

corrientes tan en6rgicas, pero existe gran probabilidad 



244 

cientffica de que el movimiento de las aguas, tan viole~ 

tas entonces, serfa ahora suficiente para arrastrar los 

fangos del Arsenal hacia cl Sancti-Petri, extrayendo 

las semipresas de los puentcs. 

El 17 de Julio de 1.885, una Junta t~cnica 1~ 

cal para el estudio de la limpia de los canos del Sanc

ti-Petri , la cual, despu6s de terminar el cometido que 

se le conferla, dio cuenta de] resultado de sus investi 

gaciones, en una reuni6n convocada en el Salon de Sesio 

nes de la Diputaci6n Provincial de Cadiz, por el Excmo. 

Sr. D. Eduardo J. Genov~s. 

El Ministro de Marina decidido ya a tomar pa£ 

te en aquel movimiento en defensa de la Base Naval Gadi . 

tana, decret6 en 8 de Enero de 1.886 el nombramiento de 

una Junta para la limpia de los cafios de la Carraca. 

FALTA DE INTERES DE LOS PROPIETARIOS DE LAS SALINAS EN 

LOS PROBLEMAS CON ELLOS RELACIONADOS. 

Pudiendo obligar los duenos a sus capataces a 

repasar o represar el agua durante los seis meses de 

ocio, prefieren, con evidente perjuicio de sus intereses 

tener impracticables sus cargaderos. Todas o casi todas 

las salinas adolecen hoy de la falta de agua en sus ca

fios y cargaderos, habiendo alguno en que s6lo se puede 

entrar y salir durante las grandes mareas y no sin sufrrr 

algunas veces repetidas varadas. Si los propietarios mu! 

tiplicaran sus compuertas en numero necesario hasta con-
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seguir que el agua de la pleamar tenga el mismo nivel 

dentro que fuera de las salinas, lograr{an que entrase 

toda el aguR posible (hoy se sabe que muchos lucios no 

pueden llenarse en una sola pleamar, por lo insuficien 

te de sus bocas de entrada). 

Esta obra de limpia interesa a los duefios de -

salinas en primer Iugar, pues no puede haber industria 

salinera sin las grandes arterias de alimentaci6n de -

agua del mar, que hoy se est~n cegando. A6n suponiendo 

que el plan del Sr. Almeyda no fuera objecionable en -

lo cuantitativo, de todas formas presentar1a un inc£n 

venientc:el de hacer caminar constantemente la enorme 

masa de los fangos hacia el interior de la Bah1a, don

de sin remedio habrfan de sedimentarse perjudicialmen

te, contribuyendo a aumentar los aterramientos que es

t~n acabando de cegar la rada de Puerto Real y el Tro

cadero. Y no hay que decir nada respecto a que en ca

da creciente, parte de esos mismos fangos, volver!a a 

depositarse delante de los diques. 

Hoy el inconveniente resultarfa de grandes pr~ 

porciones. Par ser inmensa la mole de los fangos que -

iria constantemente empujada a la Bahia, los fangos a~ 

te los diques; los fangos que han alzada tres y cuatro 

brazas los fondos entre los puentes del ferrocarril y 

el Zuazo; que tienen obstrufdo en marea baja el Sancti 

Petri en un kil6metro, proceden del Sancti-Petri. 

Los pescadores de Gallineras tambi~n se queja

ron y en la Capitan1a del Puerto de C~diz hay expedie~ 
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de la entrada del Castillo. Por 6ltimo, los ingenieros de 

la Secci6n de Caminos y CDnales de la provincia de C~diz 

informaron negativamente cuando se les consult6. 

Tan grande fue la oposici6n, que el Sr Crespo 

trat6 de defenderse y en los peri6dicos de C'diz y en la 

Revista de Marina de Madrid, con fecha 12 de Febrero de 

1.881 para destruir el cargo del Municipio chiclanero de 

que el nivel del rio Iro bajarfa, respondi6 conviniendo 

en que, efectivamente descenderfa ese niveJ pero s6lo de 

8 cent1metros a 9; disminuci6n poco apreciable, como si 

consentida una causa cualquiera de aterramientos por in-

significante que sea, no influyese luego poderosamente 

en los aterramientos sucesivos si el primer afio el desn! 

vel de 9 centtmetros producfa un aterramiento de uno, en 

el siguiente lo producirfa como rn's de uno; y al otro 

afio, como mucho m's que la suma anterior; siempre en pr~ 

gresi6n ascendente. 

Las f6rmulas empleadas por el Sr. Crespo pre~ 

cindieron de la cabida del Sancti-Petri y del abra de 

los cinco ojos de Puente Zuazo, por tanto sus resultados 

necesitan una seria modificaci6n. 

SegGn los datos de la comisi6n hidrogr,fica -

246, 
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de Piles, la marea no alcanza en C'diz nunca una amplitud 

de 4 metros. La m'xima amplitud es de 3 m, 9. 

De los pianos del Sancti-Petri levantados por 

el Institute Geografico,resulta que este estrecho rnide -

desde el puente Zuazo hasta la Punta de la Cruz unas 600 
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hect~reas, para llenar este enorme vaso en una marea coman 

y corriente de 3 metros se necesitan 18 millones de metros 

cubicos de marea maxima. 

CAUSA$ DE LOS MISMOS 

Pero concret~monos a examinar las causas, tanto 

naturales como humanas, que han influfdo y siguen influye~ 

do todavia en la transformaci6n cont1nua del que en un 

tiempo fu~ diminuto archi~i~lago y luego Bahia de Cadiz 

y canales de sus marismas:Jque se estan cegando y habremos 

de reconocer causas de primer arden, poderosas, de actuali 

dad y que no habfan existido en ~pocas anteriores. 

La primera, fue la construcci6n del puente Zua 

zo, cuyo inmediato efecto fue la aparici6n de la Isla Ver 

de a la entrada del Arsenal de la Carraca. Las corrientes 

que antes se dirig1an al espacio ocupado hoy por las sal! 

nas de Chiclana, encontraron entonces este obstaculo, cu-

ya aparici6n hizo en poco tiempo decrecer la velocidad 

primitiva de aquellas corrientes y su caudal de agua. 

El ingeniero D. Carlos Marfa Cort~s informaba el 12 de 

Agosto de 1.863. "En tiempo de Felipe II se ordena la re-

construcci6n del puente Zuazo cuya obra, segun los datos 

que existen debi6 durar como cuarenta afios, comenzandose 

hacia el de 1.553 y trabajandose en ella de poco a mucho 

y con interrupciones hasta 1.592 y aun algun tiempo des -

pues, para la determinaci6n de las rampas o avenidas." 

Es interesante conocer c6mo se ciment6 esta 
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obra; y he aquf la descripci6n que de ella se hace en el 

I ~ 
\Y()l__ . . , Emporia del o~re y C~diz ilustrado, a fines del siglo 

XVII y repetido por el Capit~n de Fragata D. Jos~ Vargas 

y Ponce, en Servicios de Cadiz, 1..818 en esta forma: 

"El puente , en poder de un particular, volvi6 

a su estado de ruina y por eso Felipe II comision6 al c~ 

lebre arquitecto Marin para su reparo, sin que le arre -

drase la notable hondura de un ma~ que all{ se estrecha 

y con tan r~pido, incesante y encontrado movimiento,efe£ 

to natural de las rnareas, logr6 su fin de esta suerte. Es 

perando el punta de pleamar en tiempos bonacibles, dejaba 

caer hileras de grandes lajas sacadas de las canteras ve-

cinas; sin rnezcla y s6lo por su calidad sc conglutinaron" 

Esta descripci6n nos dice que el puente est~ -

cimentado sobre un macizo corrido de escollera perdida -

hasta la altura de bajamar, y que la obra del arquitecto 

Marin, es una semipresa con que se cort6 el cano grande 

del Sancti-Petri. 

Esto debi6 producir una gran perturbaci6n en -

el r~gimen de las corrientes de mareas, y la detenci6n -

de las aguas debi6 traer consigo enormes aterramientos. 

La segunda y no menos poderosa causa de los mo 

dernos aterramientos de la Bahia de C~diz y de sus cafios 

es, segun se reconoce generalrnente, la conversi6n de to-

das las marismas en salinas, fen6meno que no exist1a 

cuando el Cafio de la Carraca estaba, en el siglo pasado, 
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practicable hasta el Zuazo. 

Segdn consta en plano muy detallado de Cfidiz 

y sus alrededores, levantado en 1.823 con fines estra

tegicos por una comisi6n de ingen1eros franceses y es

panoles, s6lo habia en aquella epoca 66 salinas en las 

marismas gaditanas, yen 1.880 existfan ya all!, 130 en 

explotaci6n. 

La conversi6n en salinas de casi todas las -

marismas de la ribera, afecta, sin duda, al regimen ge

neral de la Bahfa, pero toea con especialidad a Sancti

Petri, indirectamente por las salinas de Puerto Real y 

directamente por las demas. 

De la vasta superficie de 5.000 Has. de mar!~ 

mas ocupadas por las 130 salinas en 1.880, ya nada ha -

quedado sin utilizaci6n industrial. 

El 6ttJWit ~a£.-invw, como el Sr. Almeyda llam6 

a la prisa que el capital se daba en el siglo pasado en 

roturar salinas, ha dejado en la ribera pocas marismas 

sin cercar. 

No habiendo receptaculos bastantes para el 

agua de las corrientes naturales de limpia, se han ate

rrado canos, senos y canales de la Bahfa de C~diz. 

La tercera de las causas que coadyuva con las 

dem~s al levantamiento de los fondos de la Bahfa y a la 

desaparici6n rapida de sus canos, con perjuicio para la 

existencia del Arsenal de la Carraca, es la construcci6n 

del puente del ferrocarril de Sevilla, Jerez, Cadiz, so-
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bre el cafio principal de los de este establecimiento de 

la Marina, respecto de lo cual y de los muelles de car

ga y descarga de carb6n en la Isla Verde, dice el Sr. 

Almeyda: 

La Jteducc-i6n del pueHte. de.f 6e!(ltoca1tll·d'. Ita Jte.du 

cido et ancho del nlo - Ca~o de Sancti-Petni - que depQ 

aitan laa tleJt.Jta6 que t~tae el agua en 6u6pen6i6n .. .. Al 

e.J.d!(echalt6e el Cafio en e.~.ta pa1rte., 6u6 6ue.ltza6 d.i.J.Jminu

ye.n en t.o6 6-i.tio-6 md6 anclwl.l, doude. quedan, cal.li en Jte.

pol.lo, dando lugaJt a que loa alt!(a6t!(e6 que altJtancan del 

ce.ntJt.o donde. 6nlcame.nte. coJtlten con Jtaplde.z, vayan a de

poaita!(6e. en la6 o!tllla6 y puntoa enaenadoa, como l.lon -

la6 pueJttaa de loa dique~ del All6~nal. 

Con loa mue.lle6 con~t:J[u.idua en fa 16fa Ve.Jtde. .&u 

cede lo mlamo que. con lo.& c6t!tlboa del puente del 6e.JtltQ 

caJt.Jt.il: el avance hacla el centJto del caij6n deavla la -

coJt.Jt.iente y cJte.a Jtemanaoa que van llen~ndoae. de la6 ma

te.Jtiaa que conduce.n laa aguaa y depoaitan en loa Jt.e.po-

606 a que han que.dado aJt.t-i6-ielalme.llte aujeta6. 

En 1.702, cuando la guerra de Sucesi6n, te

miendo la escuadra francesa refugiada en esta Bahia un 

ataque de los aliados, se echaron a pique ocho nav{os 

en la boca de Puntales, para impedir la entrada a los -

enemigos. 

Cuantas observaciones se hicieron sabre la -

imposibilidad de sacar despu~s los buques y sabre la i~ 

utilizaci6n completa de la Bahia interior, Puerto Real, 

no fueron apreciadas y los buqucs no se sacaron. Los r~ 



251 

sultados no fueron sin embargo, instant§neos, pero se 

notaron muy pronto. Tan~i~n ha contribuido en el con -

flicto de los atcrramientos, cl acopio de las maderas -

enterradas en los cantilcs del Cafio principal, cerca de 

los diques en la costa de la antigua f~brica de jarcia, 

en la orilla opuesta, y en el Cafio de la Culebra, limi

te Sur del Arsenal y otras recientes causas: las obras 

hidr&ulicas ejecutadas en el Trocadero por la Compafi1a 

Trasatl~ntica, los terrenos robados al mar para emplaz! 

miento de la estaci6n de ferr.ocarril de Cadiz, la cons

trucci6n del muelle de hierro de Puntales, la del hoy -

astillero de Vea-Murgufa-Noriega y el avance hacia el -

canal de la baterta, de San Felipe, ademas de las pro -

longaciones y construcciones nuevas del muelle de car

ga y descarga en el Puerto. 

El Consulado de la Universidad de Cargadores 

de Indias, contra el parecer del famoso marino D. Jorge 

Juan, acometi6 nuevamente la limpia de los fangos. 

Existe en algunos ingenieros y marinas la 

creencia de que las causas productoras de los aterra 

mientos (verdaderamente alarmantes) del Arsenal de la -

Carraca son los mismos agentes que tienden a cargar la 

ensenada de Puerto Real y la Media Luna, donde desembo

ca el rfo Arillo. 

Los aterramientos de la Bahia han tornado gran 

des proporciones, pero el fen6meno noes nuevo. Empez6 

en la epoca geol1gica, en que C&diz era un diminuto ar

chipifilago, cuyos pefiones se han ido uniendo progresi 
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vamente entre sf por los atcrramientos de las arenas del 

mar y los fangos del r(o Guadalele, hasta formar la hoy 

Isla de Le6n, separada de la peninsula ib~rica por el -

brazo de mar llamado impropiamcnte rfo Sancti-Petri. 

Esta incesante gedimentaci6n, forma las mari~ 

mas, cuyos fondos se van continuamente alzando, si bien 

al principia, con suma lentitud. Mientras los terrenos 

inundables por las crecientes tienen gran extension su

perficial, subsisten corrientes naturales erosivas, que 

mantienen profundos canales en los puertos de marea. 

Pero, cuando las marismas se han elevado sufi 

cientemente para poder ser cercadas con facilidad, la -

industria humana las sustrae de la acci6n y del acceso 

de las mareas, a fin de aprovechar las preciosas cuali

dades de los terrenos robados a la mar y cesando de re

pente las corrientes erosivas, los canales de alimenta

ci6n de los terrenos antes inundables, se ciegan fatal

mente y en breve plazo. 

Otras causas varias, tambien importantes, con 

curren a los aterramientos de los puertos de marea. 

A) Una natural; la sedimentaci6n, constante, podero-

sa, pero lenta: 

B) Otra humana; m~s potente aun; porque cuando es ya 

poe a el agua que almacenas las marismas, la indus 

tria human a hace que no sea ninguna. 

Causas puramente humanas han acelerado en C~

diz los aterramientos, producienrlo el conflicto actual. 



253 

La predispusieron desde el siglo XVI tanto la construc

ci6n del puente Zuazo~ como el echar a pique por actos 

de guerra, en el interior de la Dahia multitud de bu 

ques que nunca se sacaron. Y recientemente la conversi& 

en salinas de casi todas las marismas, desde el afio 

1.823 y la construcci6n de los tres puentes del ferroca 

rril que ha privado de tod~s su secci6n mojada a los ca 

fios principales. 

Cl Respecto a la obstrucci6n de los cafios del Arse -

nal de la Carraca, hoy en dia, ya no se ve que 

sea su causa Ia construcci6n del Puente Zuazo, ni 

los barcos que se echaron a pique par actos de 

guerra, mas bien se ha atribufdo el fen6meno, a -

los acarreos de los arroyos Zurraque e Ire y 

otras veces a las tierras que las lluvias arran -

can de los muros del fango seco de las salinas y 

que se designan con el nombre de bo~~ina&.Otros -

tambi~n llaman asi a los transportes de materia -

les tenues que el levante, cuando se ha desencade 

nado, deja caer en forma de finfsimo polvo sabre 

toda la extensa superficie hoy destinada a la in

dustria de la sal. Perc estas causas no son sufi

cientes para la explicaci6n del fen6meno, pues 

las corrientes del Iro y del Zurraque van al mar 

por ]a bnca del Castillo de Sancti-Petri, sin pa

sar por delante de la Carraca; por otra parte,sus 

acarreos, que no son de la materia de los fangos, 

forma la barra ne la Boca del Castillo. 

El polvo que los levant~& arrastran a veces, 
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en cantidades m~s importantes de lo que parece, no cons-

tituye una mole suficiente para cegar los cafios, ni toda 

su masa, que se esparce por la regi6n salinera y va a P£ 

sarse, precisamente, sabre las aflucncias del Cafio que -

corre par delante del Arscn~l. 

Las bo~~iRa~ no existirfan en cantidades gran-

des, si no existieran muros de fango seco de las sali 

nas~ podr§n ser una subcausa, como el polvo del levante, 

pero no 'la causa principal. Si no hubiera salinas no ha-

bria muros de fango lavados por las lluvias, ni todas 

las bo~~ina6 afluyen al Cafio del Arsenal. 

VI RELACION DE LA SUPERFICIE ENTRE LAS SALINAS ANTI-

GUAS Y MODERNAS, 

Serla interesante saber la relaci6n entre las 

superficies ocupadas en 1.823 por las 22 salinas anti 

guas y las pertenecientes a las otras modernamente rotu-

radas en los t~rminos de San Fernando y Chiclana, pero -

es imposible hacerlo, ni a6n siquiera con aproximaci6n 

por no existir planes de ellas detallados . (1) 

Por otra parte, la mayoria de los duenos igno-

raba el Srea que ocupaban sus fincas y sus fSbricas y 

ningGn inter~s ten[a en averiguarlo, pues los amillara -

mientos se han hecho, como es sabido, por el n6mero de -

tajos. 

Acudir a los documentos de concesi6n ser[a 

(1) Al consultar en el Institute Geografico y CatastraJ esta cues -
tion, se nos dijo que, precisamente, ahora se esta completando 
el levantamlento topografico detallaclo de toda esta zona·de ma
risma. cadiz 1.976. 
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tambiAn inGtil , pues en las concesiones no se consigna 

dimensi6n ninguna y Gnicamente est5n mencionados los 

linderos que, naturalmente, suclen estar determinados -

por otras salinas no medidas tampoco jam~s y por algGn 

ca~o o rabis6n cuyos nombrcs s6lo conocen los pr&cticos 

pues ni consignados est~n en los planes generales exis-

tentes. 

Perc, aunque se ignora la relaci6n exacta en-

tre la superficie de las salinas antiquas y de las 34 -

modernas enclavadas en el t€rmino de Chiclana, basta la 

inspecci6n de los pianos comunes, para convencerse de -

que el agua que entraba en las extensas marismas, cana-

les, cafios, rabisas y rabisones de Chiclana, salfa, en 

su mayor parte, por el lado del Arsenal. 

Y, a falta de planes. bastarla la tradici6n 

un§nime de la localidad, prActicamente, poco terrene ha 

quedado sin utilizaci6n salinera en la vasta superficie 

de 5.000 Has. que hoy ocupan las 52 salinas actuales y 

que antes eran marismas. 

Por tanto, no es extrafio que no habiendo ya -

recept§culos suficientes para el agua de las corrientes 

naturales de limpia, se hayan cegado los cafios. 

El fen6meno de los aterramientos viene verifi 

c~ndose sin cesar, desde hace muchos siglos, pero en el 

pasado, hab{a en la bajamar, tres, cuatro o cinco brazas 

de agua entre el Arsenal y el Zuazo y lo mismo hacia la 

parte del (castillo. Adem~s, la elevaci6n deb! a ser entrn 

ces poco sensible y, por tanto, no se sospechaba siqui~ 
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ra su existencia en aquella ~poca. lfoy una pulgada que 

suban los fondos de pequefios depositos existentes, re

preser•ta una disminuci6n de velocidad, un aumcnto de -

los aterramientos diaries y el cegarse dcfinitivamente 

el Arsenal. Esta obstrucci6n se ha hecho sensible a 

los observadores de una sola generaci6n y se juzga re

pentino y acaso nuevo, puesto que los fangos se han 

ido elevando en poco tiempo conforme a la ley especial 

de estes fen6menos, sedimentaci6n diaria de arenas y -

de fangos, disminuci6n de los depositos de aguas mari

nas, decrecimiento necesario de la velocidad de las co 

rrientes naturales, etc. 

Por tanto, no algunas salinas, sino una sola 

ha podido bastar para que las fuerzas erosivas de las 

corrientes resultara completamente ineficaz, para con

servar los fondos. 

El hecho de haber privado la industria saline 

ra de casi todas sus marismas al Sancti-Petri, es moti

ve suficiente para explicar la rapidez de los aterra 

mientos, aunque no existieran los puentes de ferroca 

rril.Por tanto, privado de sus marismas, el cano del Ar 

senal se ha quedado reducido a un callej6n Sin salida. 

Cuando hay marismas, las sustancias proceden

tes del lavado de los montes y de la erosi6n de los fon 

dos y de las costas, se posan en elias y las alzan y 

por este motive es por lo que, para cu~tivos, piscicul

tura o salinas pueden al cabo utilizarse terrenos que -
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en un tiempo estuvieron enteramente sumergidos bajo el -

mar. Cuando las marismas dejan de serlo, ya porque se a! 

cen a fuerza de sedimentos, ya ponjue el hombre las cer

que y sustraiga artificialmente a las inundaciones coti

dianas del mar, entonces,por donde entraba el agua en rna 

rea alta, se ciegan con gran rapidez. 

El INFLUENCIA DE LAS EROSIONES EN LOS ATERRAMIENTOS 

Al nordeste de la provincia de C§diz se leva~

ta el grupo de sierras conocidas por los nombres de El -

Pina~. de El End~lnal y de Llba~, elevadas de 1.000 a 

1.650 metros scbre el nivel del mar. 

De este grupo de sierras se derraman las aguas 

de lluvias hacia el Este y hacia el Oeste. 

Dan origen al rfo Guadalete los derrames de 

las vertientes orientales, unidos a los de la serie de

altura y mesetas situadas al Norte de Ronda y a los de -

la sierra Terril y demas alturas de la provincia de Sevi 

lla, que alimentan al rfo Guadalporcuna. 

Los otros derrames de las vertientes occidenta 

les del grupo de sierras de El Pina~, Et End~inal y de -

Llba~, dan origen al rlo Majaceite, el cual recibe las -

aguas de la garganta de fl Caballo y de otros arroyos, -

formados por los derrames de la Sierra del Aljlbe, de la 

Gallina y de las Cab~aa. 

El Guadalete, de5pues de caminar al Oeste Su

deste pasando por Villamart!n, Bornos y Arcos, recibe en 
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la Pedrosa el Majaceite ya engrosado, donde el caudal -

reunido de ambos, pierde el caracter de los rios torren 

ciales o de montanas, y se encamina,siempre en la misma 

direcci6n Oeste-Sudoeste bacia la Cartuja de Jerez, des 

de donde puede decirse que entra en los terrenos de ma

rismas para, bifurcandose, formar el estuario compren

dido entre la desernbocadura de el Puerto de Santa Marfa 

y el rio de San Pedro que desembocan en la Bahia Gadita 

na. 

SegGn se ve, una mitad de la provincia de C~

diz da sus aguas al Guadalete y a sus afluentes. 

Ahara bien, las lluvias de la comarca gadita

na son irregulares en extrema. El termino medio anual -

es de unos 546,0 milimetros. 

PROYECTOS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LOS ATERRAMIENTOS 

El m~s eficaz recurso es el de los To~~en~ea 

A~~i6ieiaiea de ~ep~e6a. 

He aqui su sencillo mecanisme. 

La ciencia del hombre, por medio de ellas obli 

ga a las mareas deshacer el dano que causaron. 

Las mareas no conocen el cansancio y con la -

constancia de todas las fuerzas naturales.ncarrean siem 

pre y sin cesar, arenas, barros y lodos, para aterrar -

los sacos, canos y estuarios en que las aguas quedan e~ 

senadas. Para el Cano del Ars~nal han deseado implantar 
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este sistema los Sres.Crespo y Almeyda. Pero en vista de 

la convcrsi6n de casi todas las marismas en salinas, se 

conforman con restablecer el antiguo sistema de las co -

rrientes naturales de limpia. El Sr. Crespo de un modo -

exclusive, el Sr. ~lmeyda sin exclusi6n de otros recur 

sos. Uno y otro collvienen en respetar la industria sali

nera y los intereses creados, ninguno de ellos llega a-

proponer que la Marina reivindique su acci6n de convertir 

otra vez en marismas, las salinas, prop6sito que coincide 

tambi€n con el sentimiento pGhlico, pues nada habrla rn~s 

impopular que proponer la destrucci6n de la gran riqueza 

creada, aunque se exigiese tal sacrificio, con el fin de 

evitar la ruina del Arsenal. 

Cdmo los dos estribos del Puente primero del· 

ferrocarril y el de los muelles de carbon de la Isla Ver 

de. 

En contra tiene este plan la siguiente obje -

ci6n: 

Par punta general a causa del insuficiente an 

cho de las compuertas en una sola marea no se llenan al 

m~ximo todas las piezas que constituyen los depositos de 

las salinas. Regularmente, en la primera marea se cargan 

una cierta cantidad, que luego se aumenta en la segunda 

y que se hace crecer todavia recibiendo una tercera: y 

bien saben los salineros que las aguas continuan corrim 

do hacia las ultimas piezas mucho tiempo despu€s de es -

tar cerradas las compuertas de ingreso; en muchos casas 

cuando las salinas ~&t4n en 6eco, seve que las aguas no 

llegan a las ultimas piezas sino mucho tiempo despu~s, a 
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veces tres y cuatro horas despu~s de pasada la ~~toa, 

que es el memento en que los capataces cierran a mano 

las compuertas. 

Y esto sucede aun en salinas, como la de -

Ttt~~ amigo.& o San r~f.<.x, que rcciben sus <1quas casi -

directamente del Oceano. 

Si en cada marea no se llenan al m~ximo por 

las abras de las compuertas actuales los depositos de 

las salinas, es natural que en media marea no se vaci! 

ran; y he aquf lo fundamental de la objecci6n, mucha 

agua saldra, pero no en la cantidad que juzga el Sr. 

Almeyda y que se necesita para dar a las aguas menguag 

tes en~rgica v~loc.idad d~ ~tto~i6n. 

Pero suponiendo que en cada marea se !lena

sen y en cada media marea se vaciaran por complete los 

dep6sitos todos de las salinas- durante los seis meses 

de Mayo a Octubre en que se elabora la sal y en que no 

funciona el sistema- l no se volver!an a llenar de fan 

go los mismos lugares en que antes se verificaron las 

limpias ?. En su memoria dir~ el Sr. Crespo: 

Et mal ha adqfL.itt.ido ya ptto pan c..io 11 ~.& tan c.o tt 

.&id~~abl~~ qu~ ~ato qu~ hubi~Jia aida au6icl~nt~ al p~in 

cipio, pu~d~ .&~~ hoy la~ga ~ in.&u6ici~nt~. (1) 

Por eso propane remediarlo hacienda que pa~ 

te de las aguas que entran por la Boca del Castillo de 

Sancti-Petri pasen por delante del Arsenal. 

(1) CRESPO,M.Mema~ia. ~obtt~ ta limpia d~ loa cafioa del 

Attaenal d~ fa Ca~ttaca.Ferrol,l.B68 



261 

Se. me. fra obje.t.ado - dice - que e.t agua tr. e.te.n.idll ut 

l.a.t> &afina.& tJ ltab.i~ndol.a de.jado e.l.lc.apa!t de. e.f.la.6 a media 

matr.e.a con ocho pie.a de. p!te..6i6~ 1.1obtr.e e.l nive.l de. f.a6 ca

ffo&, no datr.la m6.6 que. un pie de. p~e..6i6n mayotr. que. ahotr.a, 

a.f. Cat1o de . .ft1 CtVt.llllC.a; ccttr.ga con .fa cual no .6e. obtendlr.la 

hotj vefuc.idad bal.! tan.te. palr.a tr.ae!t tJ atr..!ta.t>:ttr.aJt e.f. 6ango de. 

lo& 6ondoa. Pe.tr.o, aalvo mejoJt patr.e.ce.Jt, ctr.eo que dicha -

pJte.&i6n ha de 6elt atfl de. cuat!to pie.&, hoy que. no e&tl 

aan he.cha fa p!te.6a en GallineJta6, que de.apul& de hecha, 

.6etr.4 de. lo.6 mlamo6 ocho pie& eon que. ae. de.je. e.acapatr. de 

la6 6a£.(.na.6. 

Es evidente que, enta teorfa del Sr. Almeyda 

en lo esencial s6lida, por ser clara que si a media marea 

se aument6 el caudal de los canos con parte del agua re -

presada previamente hasta la altura de ocho pies en los 

dep6sitos de las salinas, la carga hidraulica sabre los 

fondos ha de aumentar~ a veces de un modo tan apreciable, 

que en las mareas vivas acrecentara la celeridad del desa 

gue hasta el punta rle hacerle adquirir la velocidad nece 

saria para la erosi6n y el arrastre de los fangos, pero 

respecto de lo cuantitativo, el c6mputo deja mucho que 

desear, porque no saldrA en media marea todo el agua de -

los depositos aun suponiendolos llenos y en segundo lugar 

el agua retenida que salga y luego marche hacia el ArsenaL 

se gastarA sobre todo en rellenar los huecos, canales, r~ 

bisas y rabisones que quedaran en seco durante la media -

marea anterior y, sabre todo, tendra que completar el vo

lumen de la parte alta de los vasos, que, por ser mas an

cha que la inferior, exigir& mAs cantidad de lfquido re -
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presado, y, por ultimo, el agua que fluya por detr~s y -

por el costado norte del Arsenal, se esparcir~ por la di

latada Bahia interior de Puerto Real sin aumentar en su -

nivel de modo sensible. 

Estos c6mputos no tienen la presi6n del valor 

cient!fico pues s61o una cubicaci6n minuciosa y exacta -

de los canos y de todas sus entradas y salidas podrfa d~ 

terminar el incremento de presi6n, pero est& claro que -

con el aumento de la carga hidr8ulica, la velocidad del 

desague aumentar!a de longitud desde el delta de El Vica 

rio, a la salina de San Judas y, en fin, que ciegan los 

embarcaderos de la mayor parte de las salinas. Funciona~ 

do bien el plan Almeyda, la magnitud de la mole fangosa 

llevada a la Bahia seria muy grande. 

En el puente de ojos y compuertas propuesto 

por el Sr. Almeyda, frente a la Punta de la Cruz desea 

para favorecer a los pescadores que el ojo central carec

ca de compuerta a fin de que siempre puedan entrar y salir 

los faluchos mediante el apoyo del andarivel. 

Pero no podr~n palmearse siempre las tripula

ciones por el propuesto andarivel sabre todo en ma~ea~ -

v~va6. 

No obstante,el proyecto del Sr. Almeyda est~ 

bien y es realizable en lo esencial; objecionable en lo 

cuantitativo y perjudicial a la rada de Puerto Real y al 

Trocadero. En resumen, limpios o sin lirnpiar los canos -

principales, la salida un tanto torrencial en la ultima 

mitad de la menguante del agua represada durante la pri-
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mera mitad en los dep6sitos, serin muy adecuada para des-

pejar los embarcaderos de los cafios secundarios y nada 

costarfa a los solineros s.i el mal nose remediaba, por-

lo menos no empeoror'ia sin ocasionar lo ejecuci6n gasto 

ninguno. Procura conservar el sistema de marismas ante la 

imposibilidad de restablecerlo, con el eficaz sistema de 

cargas hidr§ulicas por medio de represas. 

El Sr. Crespo opina en cerrar por complete en 

la Punta de la Cruz Ja boca del Sancti-Petri que da al At 

!Antico por el lado del Castillo o cerrarlo s6lo en parte. 

Pero este proyecto se encontr6 sin apoyo. Por otra parte 

el Ayuntamiento de Chiclana se quej6 a la superioridad, 

exponiendo que, de cerrarse la boca del Castillo de Sancti 

Petri, se disminuiria tan considerablemente el caudal del 

rfo Iro, que se haria imposible el transporte de los vi-

nos y la navegaci6n por el canal; dejarfa de funcionar 

tambi~n ese transporte; dejarian de funcionar los mali -

nos y se arruinarfan las salinas y las dem~s industrias 

dependientes de las aguas del mar que se internan hasta 

Chiclana. 

INTENSIDAD DE lAS CORRIENTES. ATERRAMIENTOS Y NIVELES DEL AGU/\ 
----------

La acci6n de las corrientes interesa a los si 

guientes efectos: 

Para el regimen de mareas en el interior de la 

Bahia. 
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El informe de Sagll.e.alt, (1) dice en su p~gina 

17 que: 

El puente. int~oduci!i.d, a la aurno, ~nc.Jte.me.nto 

local de. la inte.naidad de. laa eali.JtieHte&, cuya irnpo~tan

eia .avuf del miamo o~de.n que_ £a Jte.duee-<·.6n de la ,t,eee.£6n, 

e.& de.eill., del 10 % 

Fijemosnos en este punto: 

Si las corrientes (de entrada o salida del 

agua) variasen, disminuyendo. por ejemplo, en un 10%,al 

entrar la marea, defasada en el tiempo, segun fuese su 

coeficiente, produciria un llenado de un 10 % de volu -

men menor. 

Por ello, resultar1a que, aproximadamente, la 

altura de una pleamar serfa entonces -una vez hecho el 

puente- un 10 % mas bajo que ahora. Es decir, si ahora 

una pleamar alcanza la cota 2,00 + 1,60 = 3,60, hecho 

el puente, la pleamar s6lo llegaria a la cota: 

2,00 + 1,60 - 10 % 1,60 3,44, o sea 

diez y seis cent!metros menos. 

Como creemos que el coeffciente de reducci6n 

producido por el puente es bastante mayor, la variaci6n 

de niveles puede alterarse en unos cuantos dec!metros. 

( 1) Con motivo de la construcci6n del Puente Leon de Carranza. Ex.po 
.aici6n del Ex.c.mo. Ayuntamiento de San Fe11nando Ct .f..a 1n6o~~..mauon 
Pub.iiea eonvoeada .aob~e e.1. P11.oye.cto de6.ilti.tivo de va!Uan.te. de. -
la eaMe.teM Nacional Ma.dJttd-Cadiz, con Pu(>IUe aob11.e. la Bah.(a. 
San Fernando, 1.965. 
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Esto que no tcndria in~ortancia en otro sitio, 

en la Bahfa de C5diz 6l ta tien~ pa~a fa explot~ei6n y 

ace~6a d~t agua a eaa 6alinaa. 

En resumen, se pucde decir que la variaci6n 

del regimen hidr5ulico que ocasione el nuevo puente 

en la Bahia, aunque valorado en tanto por ciento de 

desag~e no es muy grande, podr~ influir bastante en 

los aterramientos y en las explotaciones salineras. 

Es posible aun y lo ser~ quiz~ duramte mucho 

tiempo la navegaci6n hasta el Arsenal de la Carraca y 

los embarcaderos de la sal. 

Pero seria interesante promover la idea de -

creaci6n de un organismo de coordinaci6n que considera 

se y modificase el regimen hidrSulico de la Bahia. 

REPERCUSION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LEON DE CA -

RRANZA SOBRE LA BAHIA Y SALINAS 

De cuanto llevamos expuesto se deduce que las 

corrientes del Sancti-Petri y sus caracteristicas, re -
,, 

sultan fuertemente determinadas por los ~bst§culos que-

imprevisoramente- les ha pucsto la mana del hombre y 

que todavia no han sido removidos. Y ello, debido sobre 

todo, a que los niveles del fonda interior de la Bahia, 

crecen y decrecen a diferente velocidad por la comunic~ 

ci6n simult~nea con el mar libre y con la Bah{a. El an-

tiguo puente de Zuazo, representa un obst§culo secular, 
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que podria desaparecer con el trazado de la variante que 

suprimiera la traves!adela Carretcra Nacional IV por 

San Fernando. Ha sido grande la preocupaci6n de los int~ 

reses salineros cuando se ha tratado de instalar otro 

puente con fuertes estribos, sin que en el estudio del 

proyecto se haya tenido presente, la existencia de las -

salinas. 

En efecto, un obstAculo de la naturaleza del -

Puente puede variar las corrientes y los niveles del Sane 

ti-Petri y producir aun mas perniciosos efectos en los -

canales o cafios que parten del mismo, en toda la amplia 

extensi6n de los dep6sitos de calentamiento, evapora 

ci6n y cristalizaci6n y en las compuertns de acceso del 

agua a los mismos, pues los niveles de unos y otras es

t§n calculados para las actuales mareas. 

El singular procedimiento de la extracci6n de 

la sal en la Ribera, supone un complicado sistema de Ca 

~o6, E&te~o& y Tajo&, cuyos niveles no son susceptibles 

de soportar alteraciones porque ello supondrfa movimie~ 

tos de tierras muy alambicados en superficies extensfs! 

mas, que no todas las Empresas soportar!an y porque los 

fondos de los tajos o dep6sitos de cristalizaci6n son -

prActicamente irremplazables. 

En este aspecto, el Informe Tecnico y la exp~ 

sici6n que las Empresas Salineras han hecho en el perf£ 

do de informaci6n Publica del Proyecto, hace constar los 

trastornos hidraulicos y grandes dafios que la industria 



267 

salinera sufrirfa adem~s de considerar la entrada de los 

bugues nacionales y extranjeros que vienen a cargar las 

100 o 200 Tm. anuales de sal, pues supone la mitad del 

tr~fico de la Bahfa. Todas las factorias de carga y mo

lienda se hallan situadas detr~s de la construcci6n del 

nuevo Puente y las facilidades de navegaci6n se amino -

ran en su construcci6n. 

Cuando, conforme a lo expuesto en el Decreta 

de 21 de Enero de 1.946 se constituy6 la Junta Provincial 

de Ordenaci6n Econ6mico-Social de la Provincia de C4diz, 

se recogieron como aspiraciones tradicionales de la in

dustria salinera, no s6lo la reforma de las disposicio

nes que regulaban los aspectos fiscal y arancelario de 

las exportaciones, ya conseguida, sino que se construy~ 

ra ~un pantalSn o muelle con la suficiente amplitud, 

donde pudiera estacionarse o depositarse una cantidad -

mfnima de diez a quince mil toneladas de sal corriente 

de exportaci6n: se dec1a este pantalan estuviera utili

zado convenientemente con temperleys, gruas o cualquier 

otro elemento mecanico de carga, que asegurase la entre

ga m1nima de dos a tres mil toneladas diarias, y como 

complemento de ello, las facilidades de acceso directo 

del mar a fondeadero, de todos los buques que vienen a -

cargar sal y que suelen perder en solicitudes, tres o 

cuatro dlas, mientras que en otros puertos salineros em

pieza la carga desde el momenta de su llegada y abandonm 

el puerto con la ultima izada de sal a bordo. Esto pare

ce carecer de importancia, perc si se tiene en cuenta la 

diferencia del ritmo en la carga y las demoras, se saca 
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la consecuencia de que el tiempo ~ue permanece un barco ca~ 

gando sal en la Bahia de CSdiz, suele sere) doble que en -

Torrevieja u otros puertos destinados a este tr§fico." 

Pues bien, el lugar ideal elegido para el emplaz~ 

miento de este muelle, se estimaba que era un tuga~ de 

ab~igo p~6ximo a la Ca~~aca. 

Por tanto, la comisi6n del Ayuntamiento de San 

Fernando (1) estimaba que los efectos de la construcci6n 

del pretendido Puente sobre la Uahia, serfa una crisis 

econ6mica y !aboral para la mayorfa de las Empresas sal! 

neras, que m§s que en ningun punto, se dejarfa sentir en 

esa ciudad, en donde, como centro geogr§fico de la Ribera, 

habita la mayor1a de los operarios especializados, con em-

pleo en estas actividades. 

A posteriori, se ha corroborado - una vez reali -

zado el Puente - que las salinas de sus cercanfas tienen -

que valerse de bombas, para llenar sus esteros porque no -

entra agua suficiente para la formaci6n del producto. (2). 

Ocasionando varada de barcos en sus cercan1as y otras difi 

cultades t~cnicas. 

(1) Exposicion del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando en la Informa
cion PGblica, convocada sobre el Proyecto de Variante de Carrete
ra Madrid-Cadiz, con Puente sobre la Bah1a. San Fernando 1.963. 

(2) Entrevista con ~1 Sr. Ruiz, duc~o de una de estas salinas. San 
Fernando, 1.972. 
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6,4. CORRIENTES DE LIMPIA 

No sabemos qu~ superficie de marismas se necesita

r1a para mantencr con una cierta profundidad, de antemano d~ 

tenninada, un canal de alimentaci6n. S61o se sabe que la su

perficie destinada a las marismas ha de ser muy extensa com

parada con el canal que las alimenta y cuyos fondos ellas rna~ 

tienen limpios y profundos mediante la descarga de aguas acu

muladas durante la pleamar. 

Pensemos que las dimensiones de la marisrna que tie 

nen que alimentar las corrientes de limpia ser~ variable por 

raz6n de la combinaci6n de una serie de hechos: capacidad de 

retenci6n del suelo, la red de rabisas y rabisones y el tipo 

de vegetaci6n desarrollada en funci6n del grado de salinidad, 

ya que todo ello provocar& variaciones en la forma de produ

cirse y la intensidad de las susodichas corrientes. 

DESCRIPCION DEL FUNCIONALISMO HIDROLOGICO 

Variantes de la velocidad en relaci6n con la profu~ 

didad de las aguas.- El Sr. Crespo rnidi6 la velocidad de las 

ma~ea~ viva~ y de las rnue~~a~ por delante de los diques del 
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Arsenal y encontr6 que la m!xima velocidad en ma~2aa viva~ 

es de 55 cent!metros y de 37 la velocidad media tambi~n de 

maJteaa v.ivaa. 

Mareas muertas Mareas vivas 

Ala pleamar ...•.....•.. 0,00 0,00 

Una hora despues .•...... 0,25 0,39 

Dos horas despu~s (media 
marea) ....•......•... 0,39 o,51 

Tres despu~s •..•...•.... 0,33 0,55 

Cuatro 0,28 0,48 

Cinco 0,15 0,30 

Cinco y tres cuartos (ba-
ja mar) •..•...•.••... 0,00 0,00 

Velocidad media ••.....•• 0,22 0,37 

La e~toa dura pues, aproximadamente, media ho-

ra ante el Arsenal. Ahara bien, desde Dubuat y Progny,se 

ha comprobado que la velocidad no es la misma en todos -

los lugares de la seccion transversal de un curso de 

agua de r~gimen uniforme. Bacia la superficie, es mucho 

mayor que a media profundidad y cada vez disminuye a me-

dida que las cargas l!quidas se acercan al fonda y a la 

orilla, donde, par causa del rozamiento y de la viscosi-

dad, es s6lo el 60 % de la registrada en la superficie, 

cuando los cantiles son accidentados; (como pasa a los -

del Arsenal par causa de las maderas enterradas). (1) 

(1) CRESPO y LEMA. (O,C.) 
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CONDICIONAMIENTO DE SALINIDAD DE LAS AGUAS 
------------

No hay que olvidar que la salinidad de las 

aguas en las proximidades de sus entradas a las salinas, 

depender~, ademAs de las mareas, de las mareas de tempo-

ral, de la lluvia, de las crecidas de los arroyos, de la 

estratificaci6n de las aguas y de su evaporaci6n, de su 

facilidad de comunicaciones con el mar. 

El rio Sancti-Petri. Su importancia en la Bahfa.- El br~ 

zo de mar denominado rio de Sancti-Petri separa del con-

tinente oe Espana los terrenos de la Isla de Le6n. Es un 

Estrecho tortuoso y de gran longitud, es m~s bien un ca-

nal o cafio de unos 18 kil6metros de largo que empieza en 

la Bahia interior de C~diz (en la punta occidental de la 

~la Verde) y concluye en un castillo levantado sobre el 

arrecife del Atl~ntico que, por estar a la salida del 

mismo estrecho, se denomina tambi~n de Sancti-Petri.A la 

creciente entran las aguas por ambas bocas (la de Isla -

Verde en la Bahia y la del Castillo en el AtlAntica) y -

caminando en opuesta direcci6n las unas hacia las otras, 

se encuentran al fin, segun comun opini6n no comprobada 

cientfficamente, junto a una islilla (de hec~~rea y me -

dia de extensi6n hace algunos afios por el Vicario, la 

cual constituye una especie de delta diminuto, que no de 

be confundirse con 9tro islote contiguo llamado "Isla 

del Vicario", de forma ovoide y de unas 65 hectAreas.Ese 

delta natural de la p~rdida de velocidad de las aguas 

del mar y de las del Zurraque, las cuales al encontrarse 

se remansan y dejan pasar los fangos que acarrean en su! 
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pensi6n, obstruye casi el canal en marea baja, a pesar 

de su pequefiez. La islilla dista de la boca del Casti

llo unos 13 kil6metros escasos, por consiguiente, alga 

m~s de 5 la boca de la Dahfa o sea de la punta de la -

Isla Verde. La determinaci6n del punta en que se encue~ 

tran las aguas de marea entrantes en el Sancti-Petri 

por el lado del Castillo y las entrantes en ~1, por el 

lado del Arsenal, ha originado muchos debates. Hay 

quienes creen que el flujo procedente de la Boca del -

Castillo se encuentra al entrante por la del Arsenal -

frente a la salina de San Judas. Hay quien opin3 que -

las aguas se encuentran del Puntalete a la Doca del Zu 

rraque, otros consignan puntos diferentes. La verdad -

es que el paraje del encuentro ha variado con la pre 

gresi6n de los aterramientos y sin ellos, deben ser va 

riables a causa de los vientos y de los tcmporales,con 

especialidad los del SO. o a causa de la amplitud de -

las mareas en solsticios y equinocios. 

Pero aun cuando no fuera el Vicario el lugar 

de las interferencias de ambos flujos, sino el San Ju

das o el Zurraque, u otro punta cualquiera no bien de

terminado, aGn habr1a que decir lo siguiente: Ilay qui~ 

nes niegan tambi~n el encuentro de las aguas en punta 

alguno fund~ndose para ello en quP la pleamar se veri

fica mucho antes en el Castillo de Sancti-Petri que a~ 

te los diques del Arsenal. Es decir, que en el instan

te de la pleamar junto al Castillo de Sancti-Petri no 

ha llegado aGnen la Carraca a su m~xima altura de la

marea. Admisible o no, lo que no se puede negar es que 

en las crecientes caminan las aguas desde ambas bocas-
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hacia el interior, tanto las que entran por la Isla Ver

de c6mo las que entran por la barra del Castillo de Sang 

ti-Petri, sobre 6sto no cabe discusi6n; el punta del li

tigio es el paraje del cncucntro. Indudablemente ese Iu

gar no estS a6n bien determiiiado;pero a quienes lo sitfian 

hacia el delta del Vicario y sus inmediaciones, dan la r~ 

z6n los aterramientos que obstruyen el canal allf y por 

delante de las salinas, Los Santos, San Agapito, Santa 

Margarita, San Francisco y San Pedro; en una extensi6n 

de mSs de un kil6metro. 

Asi pues el cano de 5 kil6metros que va desde 

el Arsenal hasta el delta, es un verdadero saco, cuyas -

aguas jamSs pasan normalmente de El Vicario o del Punta

leta o del San Judas; antes bien, en las grandes mareas 

y tiempos tempestuosos, las aguas del Castillo avanzan 

hasta el Arsenal o sus cercanfas. Se ignora qu6 mfnimo 

de marismas se necesita en las ensenadas de marea, para 

que haya profundidad en el Canal que las alimenta, pero 

lo que no se ignora es que cuando faltan marismas sufi

cientes, se ciegan. El encuentro e interferencia de los 

dos flujos de mareas, ha ejercido recfproca acci6n del 

Vicario y el estrecho de Sancti-Petri, est~ por esto di 

vidido en dos callejones sin salida, uno el de que se ha 

hablado de 5 kil6metros de longitud que empieza en el A~ 

senal y acaba en el delta y otro, de 13 kil6metros de 

largo, que empieza en el Castillo y termina hacia el mi~ 

mo paraje del delta, y asf se han producido desde que le 

faltan marismas los aterramientos desde el Vicario hacia 

la Isla Verde que tanta alarma producen respecto al Ars~ 

nal, del mismo modo se han producido, desde el Vicario-



274 

hacia el Castillo de manera que hoy en mareas bajas no -

puede ya navege~rse en buque de cuatro palmos de calado; 

Por delante de las salinas de los Santos, San Agapito, 

Santa Margarita, San Francisco y San Pedro, que se dila

tan como se ha dicho par una extensi6n de mAs de un kil6 

metro desde el delta hacia el Atl~nticn. 

Se considera 16gico que suceda par haber pr! 

vado de marismas lo mismo el cafio del Arsenal, que al 

resto del Sancti-Petri. 

En opini6n del Sr. Crespo y Lema el ~~~tema 

de limpia po~ ma~i6ma~ tiene dos inconvenientes: 

1°) Que ~~emp~e Ia~ ma~iamaa ~e ate~~an ~on el t~an6-

~u~ao del tiempa y ate~~ada& ya, dejan de almace

na~ laa eno~mea cantidadea de agua ne~eaa~ia pa~a 

que aean e~ica~e~ aua eo~~iente~ de limpia natu~a 

leL 

2°} Que en cuanto lo6 te~~enoa anegabfe6 ae han alza

da au6lcientementt, la a~t~vidad humana ae apode

~a de elloa pa~a 6inea indu~t~{alea a ag~l~olaa y 

laa ob~a~ qu.e loa ce~can hacen impcl.!~blea laa eo -

k~iente6 que manttnlan la p~o6undidad de loa 6on

doa de loa canoa. Esto sucede en C~diz. Y esto su 

ceder~ siempre, porque valen mucho, por sus espe

ciales cualidades, los terrenos robados al mar. 

El arte, respetando los nuevos intereses, ha 

sustitufdo el sistema de las corrientes naturales de lim 

pia, por el sistema de los torrentes artificiales de re-
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presa. 

La nahfa Gaditana es apta para la adopci6n de 

las limpias torrenciales, pero este sistema no se ha adoE 

tado en Cadiz. 

El hecho de que en la ensenada del r1o Arillo 

existen aterramientos, el que el Ca~o de Puerto Real no 

sea ya practicable a toda hora de marea y el que ya no -

puedan los grandes buques entrar en los diques sino es 

a fuerza de dragado, ponen de manifiesto que el problema 

es patente y no es agua lo que falta;lo que falta es la 

velocidad indispensable para degradar los fondos. (1) 

En mahea~ mu~~ta~ no la hay ya nunca ante los 

diques del Arsenal de la Carraca; en ma~ea~ uiuaa tal -

vez exista durante algunos mementos, de donde se deduce 

que acaso puedan las mareas muy vivas remover los fangos 

ligeros que los salineros de esta ribera llaman ma6la,p~ 

ro es'evidente que carecen de poder para degradar los fa~ 

gos m~s densos y que se hallan de uno a dos pies, bajo la 

ma~la. Y la prueba de que las corrientes no poseen la ve-

locidad necesaria para degradar arcillas blandas, es la -

misma existencia de una capa de ma6ia ante los diques del 

Arsenal;la cual no estar1a all1 sedimentada, si las co- -

rrientes poseyeran poder para raerla y llev~rsela. 

(1) PROGNY, DUBUI\T, CRESPO,han estudiado la rapidez de las ma
reas, el movimiento en maJtea.& v-tvaa y mtte.!t.ta~, concluyendo 
que para degradar los terrenos de arcillas densas y de arenas, 
se requiere una velocidad cuando menos de, 30 em. junto al canal. 
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Si existe, las mareas no han podido arrastra~ 

la, y si en la arteria que pasa por delante del mismo Ar 

senal de la Carraca no hay ya corriente bastante podero

sa para llevarse la ma6ia, menos fuerza tendr~n los ca -

fios secundarios alimentados por dicha arteria, as{ es 

que casi todos los cargaderos de las salinas carecen de 

fondos suficiente. 

No es agua lo que falta; lo que falta en ella 

es la celeridad de erosion. Se cree que no volver~ a ha

ber semejante celeridad si no se procura artificialmente 

por medic de las represas torrenciales u otros medios. 

DEPENDENCIA DE LA INDUSTRIA SALINERA DEL ESTRECHO DE 

SANCTI -PETRI, 

Debido a que surte los cafios de las salinas -

que lo rodean, el Sancti-Petri es fuente vital para las 

salinas, por eso, si llegara a terraplenarse,esta indu~ 

tria perecerra. Afortunadamente todos los cafios no est~ 

destinados a cegarse, porque iria contra los intereses 

de la industria humana. Concretamente, la industria sal! 

nera depende del estrecho del Sancti-Petri, sin el cual 

no podr1a sobrevivir, lo mismo que el Arsenal o la Bah1a. 

Resumiendo, adem~s del Cafio del Arsenal hay 

otros grandes cafios, arterias de la zona militar y de 

las salinas. La industria salinera no puede subsistir 

con los aterramientos de los grandes canales que alimen

tan las salinas, esos dep6sitos son tambi~n una amenaza 
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para el Arsenal. 

Es, por tanto, de inter~s urgente que el rio 

tenga profundidad navegable desdc Ja Isla Verde a la b~ 

rra del Castillo, restituir su primitive fonda a los c~ 

fios y desobstruir los cargadcros. Para eso serfa conve

niente, segun el Sr. Almeyda, obligar a los salineros a 

represar el agua a las crecientes desde los meses de ng 

viembre a abril y dejarla salir al final de las mengua~ 

tes. Por poca que fuera el agua represada, siempre para 

el solo fin de limpiar los cargaderos, habrfa fuerza sg 

ficiente. A cada salinero en particular le interesa ha

cerlo sin causarle gasto de consideraci6n; para el gre

mio en general es conveniente y tambi~n para la Marina. 

Pero para limpiar los canos principales no es suficien

te el plan Alrneyda y, en caso de serlo, exigirfa rnucho 

tiempo. 

Asf pues, limpios los fondos ante los diques 

y desobstruido el rio en El Vicario y sus cercanfas, s~ 

rfa enseguida indispensable despejar las grandes arte

rias. 

Los aterramientos de la Bahfa han tornado des

de hace un cuarto de siglo proporciones alarmantes; el 

fen6meno empez6 en la ultima epoca geol6gica, en que c~ 

diz era diminuto archipielago cuyos pefiones se han ido 

uniendo progresivamente entre si las arenas del mar y 

los fangos del Guadalete, hasta formar la hoy Isla de 

Le6n separada de la de Sancti-Petri, por el brazo de 

mar llamado impropiamente "tortuoso canal", que corre -



278 

de Norte a Sur. Todavta era una buena rada Puerto Real 

en el siglo XV. No sucede ltoy nada que no haya venido 

sucediendo sin interrupci6n, aunque lentamente, en la 

seric de los siglos. 

Ni el fen6meno cs exclusive de esta Bahia 

pues todo puerto de mar tiende a cegarse por la sedi -

mentaci6n de las arenas y barros que la creciente lle

va constantemente al interior procedcnte de las erosio 

nes litorales causadas por las olas y de los detritos 

de los montes acarreados por los r{os hasta el mar. 

Esta sedimentaci6n forma las marismas, cuyos 

fondos se van continuamente alzando, si bien al princi

pia con gran lentitud. Mientras los terrenos inundables 

por las crecientes tienen gran extensi6n, subsisten im

petuosas corrientes naturales erosivas, que mantienen -

muy profundos canales en los puertos de marea. 

Pero, cuando las marismas se han elevado su

ficientemente para poder ser cercadas con facilidad, la 

industria humana las sustrae de la acci6n y del acceso 

de las mareas, a fin de aprovechar las preciosas cuali

dades de estos terrenos robados al mar. 

La soluci6n ideal es la salvaci6n de toda la 

Bahia, empresa Asta mucho m~s dificil, pero que supone 

la perpetuidad de la Bahia y de la industria salinera. 

Aseguradas por medio de obras hidr~ulicas la 

existencia del rio Sancti-Petri, la industria de la sal 

y las dem~s que dependen del agua del mar, incluyendo la 

existencia de la Rahia, estarlan a salvo. Pero todav{a 
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hay un remedio de salvar esta industria de la sal, sal 

vando a su vez el Arsenal si no se cierra la boca del 

Castillo. 

Consiste el peligro en que la canal de la Ba

hia de C§diz es una resultante de las aguas que almacena 

el Ca~o del Arsenal, con sus afluentes, Bahia interior 

de Puerto Real y la ensenada del Rio Arillo. Por tanto 

hay un peligro patente para los terrenos de las salinas 

de toda la Ribera. No se concibe que los salineros 

vean con pasividad que se est~ terraplenando el Sancti

Petri. 

Ellos opinan que falta mucho tiempo para que 

esto sea una realidad. Dicen que las salinas necesitan 

poca agua y por el memento los canes les bastan para 

surtilas. Sobran fuerzas y medics para solucionar este 

problema, hoy en dfa aumentado con la construcci6n del 

Puente Le6n de Carranza. 

Hay un problema doble, como tambi~n lo ha -

habido en otros pafses y en todos los dem~s puertos en 

que los aterramientos han sido aprovechados por la in -

dustria. Hoy se quiere conservar el Arsenal, pero, ser!a 

absurdo destruir salinas para tener Arsenal. Sin embargo 

es posible conservar ambas casas, porque al mismo tiempo 

que se limpian los cafios del Arsenal, deben limpiarse 

los que conducen a los cargaderos de las salinas, impra£ 

ticables casi todos, en las mareas muertas. Respecto a -

las salinas, la soluci6n propuesta por el Sr. Almeyda de 

obligar a los due~os de las mismas a que todos los anos 

durante los seis meses invernales, abran a la creciente 
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las compuertas, periquillos y largaderos de sus salinas 

mantengan luego cerradas las compuertas desde la estoa 

basta la mitad de la vaciante y Jas abran nuevamente d~ 

rante las tres horas restantes de la bajafuar para que, 

saliendo las aguas con gran fmpetu, arranquen y arras -

tren el fango ligero que ciega, los zumajos y los cafios 

y se lo llev~n fuera de la Bahia. Entre las soluciones 

para el Arsenal, se ha dado la de construir una presa 

especial en la Punta de la Cruz, cerca del Castillo de 

Sancti-Petri. 

Entre las soluciones propuestas, lasde m:is 

consideraci6n son las siguientes de los Sres.Crespo y 

Almeyda: 

ll Devolve~ pa~te de la6 ma~(~ma6 al Sancti-Pet~i du 

~ante 6eia me6e6 del aRo. 

21 Hace~ que el ~lgim~n de cu~~iente6 natu~ale6 de 

l~mpia pa~ticipe en alga del 6~6tema to~~encial. 

3) Veja~ que ent~e po~ la Boca del Caatilto la miama 

ma6a de agua que actualmente, pe~o, 6i" re~miti~te 6ali~ 

po~ ella m4a que en pa~te, con to cual, un volumen conal 

de~able de eaa mi~ma maaa, hab~la de at~aveaa~ el Zuazo 

lJ paaa~ po-'t delante del A~6e.11al, auxifia•1do en la limpia. 

PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN A LAS SALINAS 

Es evidente que el gasto de agua que puede en 
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\rar por el Zuazo no es suficiente para llenar en una rna-

rea el espacio comprendido entre cl Zuazo y la Punta de 

la Cruz, pues, cerrada la boca del Castillo, si alguna 

vez llegara a vaciarse el Estrecho de Sancti-Petri, no 

se podr1a volver a llenar por los ojos del Zuazo y no p~ 

drfa quedar agua ni para el rio Ira, ni para el muelle -

de Gallineras~ cerrada la boca del Castillo, se aterra -

rfainmcdiatamente todo el canal y sin ~1, cesarfa la na-

vegaci6n y se acabarian las salinas. Pues a causa de lo 

insuficiente del abra de las compuertas, no se llenan en 

una sola marea hasta el maximo todas las piezas que con~ 

tituyen los dep6sitos de las salinas. Se comprende que -

la Marina para tener Arsenal reivindique su derecho a 

convertir de nuevo en marismas los terrenos de las sali-

nas de toda la Ribera, pero, en cambia, es pasiva la ac

J -~ titud de los salineros al ver que se esta c~~fando el 

Sancti-Petri y que esta llamada a perecer en mas largo o 

breve plaza, la industria de la sal. 
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6,5,- ANALISIS DEL CLIHA LOCAL 

La climatologia de la provincia en general est~ in

cluida en el tipo mediterrAneo seillihGmedo de invierno templa

do de relativa uniformidad, condicionada por la inmediata ve

cindad del Atl~ntico y por la encrucijada del Estrecho de Gi

braltar. No se producen heladas tardlas de primavera. 

VIENTOS 

Las costas de la provincia estAn sometidas durante 

gran parte del afio a la acci6n de los vientos, siendo los me

nos calurosos los de las ccrcanias geogr~ficas entre la cuen

ca mediterr~nea y el sur de Portugal. La constancia en que a£ 

tGan estos vientos varian de Este a Oeste, desde una presen-

cia casi permanente en Algeciras y Tarifa, debido al estrecho, 

basta los promedios realmente bajos de la zona de Jerez de la 

Frontera. 

Entre los vientos predominantes, merecen especial -

menci6n, el suroeste o Poniente (hfimedo) y el sureste o Levan 

te (seco), por la frecuencia de su dominic. Las caracterlsti

cas de este Gltimo son temperaturas elevadas y gran poder de 

evaporaci6n, cosa que se atribuye a la proximidad de las ex

tensas zonas del Sahara. 
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LLUVIAS 

NUMERO MEDIO DE DIAS DE LLUVIA t1EI~SUAL EN CADIZ CAPITAL 

El nGmero de dfas despejados, nubosos y cubiertos -

es de 125, 190 y 50 respectivamente en C'diz capital, y de -

121, 188 y 56 en San Fernando. NingGn mes del a~o tiene menos 

de cinco d!as despejados ni m&s de nueve dias cuLiertos, por 

t~rmino media, por lo que a la benignidad del clima se afiade 

la existencia de un cielo luminoso y despejado que hacen de 

esta provincia una de las m&s soleadas del Sur de Espana. 

DIS~RIBUCION MENSUAL DE LLUVIAS EN SAN FERNANDO 

Existen dos perfodos lluviosos cuyos m~ximos se al-

canzan respectivamente en Febrero-Marzo y Noviembre-Diciembre. 

Una menor pluviosidad corresponde a los meses de Enero, Narzo, 

Abril y Septiembre. Se extiende un perfodo que se caracteriza 

por la ausencia pr~cticamente total de precipitaciones. 

DISTRIBUCION MENSUAL DE LLUVIAS EN CADIZ 

No existe una distribuci6n uniforme de lluvias en -

la franja costera, aumentando progresivamente las precipita--

ciones hacia el Este, desde Chipiona (500,3 mm.), Rota (604,4 

mm.}, cSdiz (688,6 mm.), debido ala acci6n combinada de diver 

sos factores meteorol6gicos y topogrSficos, en especial por la 

influencia de los vientos en esta regi6n (1). 

(1) E.t.tud.io Ag~tobiof6gic.o de. fa Ptwv.i11c.i.a de Ctfd.i.z. Cortijo de cuarto. 
Sevilla, 1963. C.S.I.C. 
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RESUMEN DEL C I CLO HI DROLOG l CO Ef.l ALGUrWS PUIHOS DE LA PROVINCIA 
--------------------

DE CADIZ 

C&diz San Fernando 

Lluvia (mm.) ••• 546,0 581,8 

Evaporaci6n (mm.) .. 884,7 891,5 

Exceso de aqua (mm.) (en invierno) •. 117,5 127,1 

Falta de agua (mm.) (en verano) 456,2 436,8 

Indice de aridez • . 51,6 49,0 

Tipo climatico .. Seco Seco 

Subht1medo Subht1medo 

LLUVIA MEDIA MENSUAL Y ANUAL (EN MM.) DE ALGUNSO PUNTOS DE 

LA PROVINCIA DE CADIZ 

E F M A M J J A s 0 N D A flO 

~diz 61,0 78,0 78,1 45,2 14,7 10,0 2,0 1,0 22,2 61,1 90,7 82,0 546,0 

(15 anos) 

San Fdo. 78,0 60,0 80,0 47,0 29,3 13,0 1,0 3,4 23,9 69,6 76,8 99,8 581,8 

(31 aiios) 

=~=================================================== 
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VIENTO LEVANTE 

El Levante africano es un viento seco, que azota -

las comarcas del Sur y Suroeste de la Provincia, en las que 

llega a constituir, en ocasiones, un factor limitante para -

muchos cultivos. La acci6n del Levante, sobre las zonas cos

teras de la Provincia en primavera y verano resecando los t~ 

rrenos, arrastrando los suelos y dafian~o los frutos, ocasio

na graves danos y perjuicios. Pero en car~bio, beneficia la -

sal en tal grado que de ~1 depende que las cosechas sean o -

no fructiferas, hasta tal punta que los salineros le llaman: 

S.M. el Levante, queriendo hacer as! resaltar su gran poder 

de evaporaci6n. 

Es frase corriente por esta regi6n oir decir que 

el Levante aaca agua, pues la lluvia viene siempre despu~s de 

~ste. 

Sus efectos llegan hasta Castilla la Nueva y Extre

madura. El divide a la provincia de C§diz en dos zonas: la del 

Sur (Tarifa), ganadera, debido a sns efectos devastadores. El 

Norte (jerez), agrfcola y feraz. 

El ciclo de vientos en C'diz es el siguiente: 

En invierno: Norte - Levante - Sur y Poniente. Cie

lo despejado y tiempo frio (Norte); cielo gris, claro y uni-

forme (Levante), debido al agua evaporada por ~1; violentos

temporales marinos y precipitaciones durante el predominio de 

los vientos Sur y Poniente. 



287 

En el verano, los vientos del Norte no suelen lle

gar a CAdiz, y el ciclo queda reducido a Levante -c,lido y se 

co- y el Sur y Poniente, fresco. 
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7. DESCRIPCION DE UNA SALINA Y SU FlHICIONALIS1·10 

lOu~ es una salina maritima? 

Las salinas son unas lagunas cte aqua de mar hechas 

ingeniosa y sim~tricamente sobre playas fangosas ba~adas por 

aquellas en las crecientes, los nmros que las circundan se -

forrnan sobre el mismo fango y con los arbustos que crfa el te 

rreno, los cuales les dan la firmeza necesaria para defender 

las flbricas de las grandes mareas. Su mecanisnm es el siguie~ 

te: En un gran dep6sito llamado Lucio de ~ue~a se recibe el -

agua del mar por medio de una compnc~rta, para dar lo que nece 

site a un segundo dep6sito llamado J.uc.io de. rle.11t~o con el au

xilio de otra compuerta. ne este sequndo clep6sito pasa el agua 

a un tercero, denominado Vurfta6, ~r e~te a un cuarto llamado 

Cabec.e.Jta6, por estas pequeiias compuertas que se denominan pe

Jtiquillo6; finalmente de las cabeceras pasa yael agua purif! 

cada para elaborarse la sal a la Tajeltfa. en ella por media -

de la evaporaci6n que produce el calor y la agitaci6n del agua 

motivada por el viento, se forma la sal que lavada y llevada 

a unos lugares que se llaman Sale~to6, se forman unas grandes 

pir~mides cuadrangulares o triangulares. 'I'erminan en punta p~ 

ra que la int~mperie cause la menor merma posible. 

Las naves de tajer!a eran unas grandes filas de cu~ 

dros de 64 varas cuadradas cada uno, -actualmente est&n varia~ 

do- arregl&ndose por cada tajo de una salina 300 pares cuadra 

dos de excavaci6n en todo su mecanismo, de modo que si una f! 

brica de sal tiene 1.000 tajos, se necesita hacer 300.000 va

ras cuadradas de excavaci6n en los 4 dep6sitos de que se compone. 
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7.l.DESCRIPCION Y FUNCIONALISMO DE UNA SALINA 

La historia de esta industria ha de contar con la -

f~brica laborada en el terrene dcotado; con el mecanisme apr~ 

piado para recoger y transportar el producto, y con los equi

pos de obreros, a quienes corresponde todas las faenas que t~ 

talizan el trabajo. La ribera C.aditana cuenta con 152 salinas. 

Trahajan sobre ella 1.500 honilires en torno de las -

tareas que se hacen en las salinas, y unos BOO m~s para la car 

ga y transporte. M&s de 400 obreros son islefios par lo tanto, 

guardando la proporcionalidad aceptada, dentro de las consi-

guientes oscilaciones. 

Este pequeno ejercito es el que se ve en las ciuda-

des salin~~ de la provincia gaditana, es el que puede divisa£ 

se durante los cuatro meses del afio (de Mayo a Agosto) en que 

se reconcentra la activa y fatigosa tarea, de sacar de las sa 

linas, su blanco producto. No quiere decir esto que se para!! 

ce el trabajo salinero el resto del ana, porque una parte de 

estos operarios de la tierra y del agua del mar, se mantiene 

vigilante en la limpia y conservaci6n de los tajos para aho

rrar dispendios econ6micos a la hora de poner en funci6n toda 

la red de surcos y canales, que rodean a la matriz; o quedan 

sujetos a la carga inesperada que pueda exigir la demanda. 

Muchas familias de escasos ingresos, viven de la g~ 

nancia (tan mediatizada por el sinnumero de factores que in-

tervienen en su determinaci6n} que esta industria proporciona. 
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7,2,DESCRIPCION DE SU MECANISMO 

El agua del mar entra en las mareas alta~ por un -

partidor o tablero a un primer cl(~p6si.to llamado e~.teh.o, que 

tiene formas y dimensiones muy variables en cada una de elias. 

En ~1 se decantan las aguas de las materias que llevan en su~ 

pensi6n, marcando entonces 4° B~. Pasa lueqo a otros dep6si

tos llamados Luc.i.o de. 6lt('Jrl1 y Luc_{o de delf.flro, donde, en mar

cha lenta, llega a una concentraci6n de 10 a 12°. De los Luc.io~ 

pasa a otros nuevas canales, que se llaman VueCta6 de. Pe.~iqui

llo y de Re.te11lda, en los que sube la concentraci6n de las -

aguas hasta rnarcar 18°. De ~stos pasa a las Cahece~a6, otros 

canales rn§s estrechos y menos profundos que los anteriores, -

que rodean los va6o~ de. c.oHce,rth.ac~6n o tajol:!, en los que 11~ 

gan a marcar las aguas de 23 a 24°. Alcanzada esta concentra

ci6n, entra en los tajos donde sube aquAlla hasta marcar de 25 

a 26°, o sea la de saturaci6n de las aguas por el cloruro s6-

dico. Al llegar a este punta, el agua toma un color rosado in 

tense y se verifica el dep6sito de aquella sal. 

El nGmero de tajos de cada salina es variable. se -

han construido algunas hasta de 2.000 tajos; ~stos tampoco son 

iguales entre sf, ni en formas ni en dimensiones; los hay re£ 

tangulares, y cuadrados de dimensiones variadas; pero el lla

rnado tajo de ma~c.a o co~~lente rnide 8 x 0 varas = 64 varas cua 

dradas, igual a 44 metros cuadrados de superficie, y de 20 a 

30 centfmetros de profundidad. 

La duraci6n de los trabajos comprende los meses en 
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que la lluvia es prActicamente nula en la comarca y grande, 

en cambia, Ia evaporaci6n producida por el calor solar y fa

vorecida por el vi.e11to de Levant.1•, que existe en esta parte -

de Andalucfa. 

Se comienza en el mes de Abril, con la preparaci6n 

de los elementos de trabajo y la reparaci6n de los desperfe£ 

tos causados por las aguas invernales. En primer lugar se li~ 

pian las cabece~a6, sacancto de ellas el fango depositado (op~ 

raci6n muy penosa, pues teniendo que hacerla los obreros des

calzos y estando el lodo impregnado de sales alcalinas c~usti 

cas, se les forman llagas en.los pies, que aunque de f~cil cu 

raci6n, a veces les imposibilitan de continuar el trabajo). 

A continuaci6n se hace la limpia de los tajos, lla

mada tambien f-impi.t"t de Jtodo: consiste en dejar estos veinti

cuatro horas en seco para que se oreen; al cabo de este tiem

po se les da agua y se comienza a formar en el fonda un dep6-

sito de sal que se llama tela; cuando el capataz calcula que 

este fonda tiene la resistencia suficiente para que el obrero 

pise sabre ~1 sin hundirse, se comienza la opeJtaci6n llamada 

de ~a~ca, que se ejecuta con una soleta o un rodo provisto de 

un fleje metAlico. Una vez preparada la salina, comienza la -

campafia de producci6n, variable segun los afios, pero que pue

de calcularse en unos noventa dias de labor, o sea, desde el 

15 de Junia a mediados de Septiembre. 

Se hacen durante ellos de tres a cuatro Raza~, lla

m4ndose asf a la extracci6n de la sal depositada en los tajos. 

Para esto, cuando el agua lleva unos veinte dtas en el tajo -
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se cava con azada la sal cristalizada en el fonJo, teniendo -

cuidado de no tocar la capa llamAda tefn (para lo cual se ne

cesitan obreros es~ecializados). Despues sc lava la sal den-

tro de los mismos tajos, removi6nctula con los ~oe~a (largos -

palos de rnajagua, con una tabla en un extrema). I~cho el lav~ 

do, se saca la sal y se deposita (en montones llamados ba~a

eha~) en los muros embabaehadeka6, que separan entre s1 los

tajos; desde aqu1 es cargada en animales de carga por mucha-

chos llamados ho~miguilla~ -en salinas industrializadas han -

desaparecido- encargados de esta operaci6n, y transportada a 

los ~ale~o~ o dep6aitoa que cada salina tjene en las proxim! 

dades de su emba~eade~o o ea~~et~~a. 

La cosecha de sal, como todas en las que interviene 

el factor tiempo, como principal, varia segun sea este cada 

ana; consider~ndose buena, cuando cada tajo produce dos las

tres de sal (4.300 Kilos), y corriente, si produce tres tone

ladas, lo que representa una producci6n de 80 Kilogramos de -

sal por metro cuadrado de superficie que tengan los tajoa ode 

p66ito6 de cristalizaci6n. 

El lucio de 6ue~a es un canal que comunica con el -

mar par media de una o m~s compuertas fuertes de madera, que 

se abren durante las altas mareas para dar entrada al agua s~ 

lada cuando es necesario, y forma, par decirlo as!, el princ! 

pal estanque o dep6sito. 

Los lucio6 de dent~o comunican con el anterior par 

media de pequenas trampas llamadas la~gade~o6, y son trozos 

de canal o segundos compartimentos, donde se sedimentan las 



296 

materias extranas o impurezas del aqua marina, y al mismo tiem 

po se concentra ~sta algGn tanto, por media de la evaporaci6n 

debida al aire y al calor. 

De estos tuc-i Ob par ten las vtu>.ita.& de peJt-iquLtio se 

paradas, por Vut.gadetto'-> o pequeiitU c.o111puell ta.&. Dichas vueLta-6 

de_ pVtiqu-if.Ro son canales de mucha lonqitud que marchan for-

mando diferentes vueltas o sinuosidades y conducen las aquas 

hasta las naveb de. to.& tajo-6. 

Estas tres clases de canales, incluso el luc.lo de -

6«e~a tienen de 6 a 8 varas (1) de ancho (5 a 6,9 m.) (en el 

ultimo suele ser esta dimensi6n algo mayor) y 9 pulgadas de -

profundidad (20,9 em.) en la parte que ocupan las aguas. 

Por ultimo, los tajo-6 1 que taman el agua de las vuel 

taa de pettlqultlo por media de sangrias, que se practican en -

sus diques o paredes de tierra, son balsas de 8 varas en cua-

dro (64 varas cuadradas 2 44,7 m ) y 9 pulgadas de profundi--

dad (20,9 em.) dispuestas en naves, o dobles filas, en cuyas 

balsas se completa la evaporaci6n del agua y se recoge la sal. 

Para la f!cil elaboraci6n de la sal se necesita, se 

gun los entendidos, que por c.ada tajo tenga la salina de 280 

2 a 300 varas cuadradas (195 - 210 m ) superficiales de agua re 

partidas entre iuc.-io-6 de. 6u.etta y iuc..(o de de.nttto y vueltaa de 

( 1) vara = 3 pies = 36 pulgadas 
pulgada = 2,32196 em. 
vara cuadrada = 0,69874 m2 • 

432 lineas 0,8359 m. 
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pe~iquillo, de manera que una salina de mit tajua necesita 

300.000 varas cuadradas superfici,ll~s (210.000 m
2 '"" 21 !Ia.) en 

los diversos canales expresados. 

Todas estas obras o cxcavaciones se ejecutan con bas 

tante facilidad y economfa, por medio de la pala, y la arcilla 

o l~gamo que se va sacando, sirve al mismo tiempo para dar m~s 

altura a sus paredes. 

La limp-<.a del ~odo o suelo y de las cabeceras o mu

ros de la tajerfa donde se obtienc la sal, cuya operaci6n de

be practicarse anualmente para evitnr que la bo~~i~a deposit~ 

da por el agua marina salga mezclada con la sal, lo cual suce 

de aun poniendo el mayor cuidado. 

La .toma. o iut.'l.oducc.i6~J eu .fa .aaf{na de f.a ca11Li.dad 

de agua aat.ada necesaria para la fahricaci6n, se verif.ica al 

comenzar las labores y mAs adelante,si es neccsario, levanta~ 

do la compuerta del lucia de fuera durante la pleamar, y cerr~~ 

dola despu~s para que el agua permanezca estancada y se vaya -

sedimentando y concentrando poco a poco. Esta operaci6n se re

pite una o m~s veces, segun la duraci6n de la ~poca o tempora

da de labores y lo m~s o menos favorable de la estaci6n. 

La ope~ac.i6n de ~eU'ena~ f.oa :lajo6 con ee agua, ya 

muy concentrada, de las vueltas de periquillo, se repite di

ferentes veces durante el verano a medida que se van secando 

los tajos y extrayendo la sal que en ellos se produce. 

La aaea de la .aal que se deposita en cada tajo se -
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hace por media de ~odillo& de madera de larqon hastiles pas~~ 

doles suavemente so~re el fonda de dichos tajos para no levan 

tar la tierra del suelo. Der~sitarla en estos muros que forman 

las separaciones de los tdjos, desde cuyo punta se conduce lue 

go a los saleros o dep6sitos, que se establecen sabre un suelo 

firme fortificado con pilotaje y entarimado, se va colocando -

en grandes montones o pilas de base rectangular. 
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7.3, DESCR 1 PC I ON DE LAS LABORES DE EXTRACC 1 ON [JE LA SAL 

Ocupando los :tajo-6 un nivel, de ordinaria inferior 

al mar, por lo que carecen de desa90e natural, se encuentran 

durante todo el afio anegados por las ayuas de la anterior co-

secha y las procedentes lluvias. Estns a<Juas, as:! como las 

contenidas en las p.i.eza-6 de a!)ua, alcanzan en los primeros ca 

lares de 1 mes de f1ayo un grado s imetr i co apropi ado para f.ab!talt 

o p!teeipitaA la sal. Esta sal no es utilizable debido a sedi-

mentos existentes en los tajos procedentes de residues en rna-

las condiciones de la cosecha anterior; a los que en forma de 

polvo arrastran los vientos y a los resultantes del natural -

desmoronamiento de las paredes de los vasos durante el invier 

no. 

Para evitar tales inconvenientes y no perder las --

aguas ya concentradas, la primera labor de cultivo es la de -

limpieza de la tajerla, mediante sondeo consistente en el achi 

camiento del agua en ella contenida, que se hacen pasar a las 

cabeceras previa cierre de los ojalea, por media del achicador 

oscilan te. De igua 1 forma se real iza la l <·lllr( a 1kl "- o t o !tod£ 

lla, nombre que se da a una especie de rastra compuesta por -

una tabla de 50 a 7 metros de lonqitud, con cuyo instrumento 

y desde los embarrachaderos, se acumulan las bo~t~t.i.ijaa en pe-

quefios hoyos practicados en uno de los ~ngulos del tajo, lla-

mados eo~inojalea. 

Limpio el tajo y pasadas las aguas a las cabeceras, 

~stos son llenados nuevamente y da comienzo la elaboraci6n. 
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Si9ue la limpieza de las cabeceras, por medic del -

achicamiento si es necesario, y continuando con la pala de rna 

dera. Dicha operaci6n requiere el cierre previo de las compue£· 

tas que comunican las cabeceras con los corredores, una vez -

llenos los tajos. 

De no sobrevenir llnvias, vientos u otros acciden

tes or iginar ios de nuevas sedimen Los, se precede a la Jtel-i.m

pia, operaci6n an§loga a la anteriormente descrita, si bien -

m§s ligera y, generalmente, localizada en una parte de la fin 

ca. 

A partir de estas faenas, que suelen coincidir con 

mediados del rnes de Mayo, comienza normalmente la lab~a o ela 

boJtac-i6n de Ca .6al. J.as aquas del estero han alcanzado ya la 

densidad de seis grados y se les da paso a los lucio6, ~teteni 

da6 y uuelta6 del pe~tiquifto, en los que la concentraci6n su

be hasta los 16 grados; ya en este estado llegan a los co~~te

do.~te.6 y cabece~ta6, en que la concentraci6n sube hasta lB 6 20 

grades y, finalmente, entra en los tajo6 por los ojale6, en

los que las aguas han de sostener una densidad media de 23 a 

27 grades, adecuada para la precipitaci6n de la sal marina. 

Con menor densidad no se consigue la cristalizaci6n y si es -

mayor se mezcla con otras sales que la impurifican, impidien

do la nueva obtenci6n del cloruro de sodio hasta tanto se lim 

pie perfectamente el tajo. 

La graduaci6n de las aguas, apreciada con notable -

aproximaci6n con los pies por el capataz, se controla regula~ 

do su marcha por medic de las compuertas y ojales. 
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As1 comienza la cristalizaci6n del cloruro de sodio 

que flota sabre el agua, y que constituye la ~ae de c~purna, -

siempre en pequefia cantidad y ruSs pura que la precipitada. 

·El tiempo transcurrido desde la salida de las aguas 

del estero, hasta que en el tajo comienza la labra o cristali 

zaci6n, es de unos diez dfas. Este pcriodo puede ser m~s o me 

nos corto segdn los factores climatol6qicos y Ia facilidad con 

que se cuente para dar a las aguas mayor movimiento o recorri 

do. 

A medida que la sal va cristalizando en los tajos, 

se extrae de los mismos mediante las varas o rodillos desde -

los embarrachaderos, quedando en €stos depositados hasta que, 

escurridas las aguas, sea transportada al mont6n. 

En caso de que la sal no se obtenga perfectamente -

blanca, por estar mezclada con bo~~~na~ o tierra del embarra

chadero, ha de volverse al tajo para su lavado con las aguas 

madres. 

Cuando durante la labra se presentan grandes vlentoa 

de Levante, se adopta la precauci6n de regar los muros con el 

agua de las cabeceras, a fin de evitar que el polvo sea arra~ 

trade a los tajos y perjudique la pureza de la sal o que se 

desprendan los taludes, obstruyendo la circulaci6n del agua -

en corredores y cabeceras. 

Si por fuertes calores o vientos se ocasiona una r~ 

pida evaporaci6n y la concentraci6n de las aguas es excesiva, 
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el tajo no labra, pues las sales rie potasas y otras m~s solu

bles proporcionan un aspccto oleaqinoso a las aguas, cubriAn

dolas de fangosidades f~tidas. En estas condiciones los tajos 

se pierden para la cosecha, no explot~ndose en cst~salinas

las aguas madras para la obtenci6n de productos pot&sicos. 

En las faenas de acarreo de la sal desde los emba~Aa 

c.ltade.Ao.& al manton, que generalmente eran efectuadas por re

cuas de animales de carga, hoy dia est&n desapareciendo y sie~ 

do sustituidas por vaqonetas; actuando los mismos salineros -

como cargadores; a cada dos animales de carga son conducidos 

por un muchacho, que se nombra ltotrnrigu.i.ffa. Si la salina fun

ciona con vagonetas como ocurre en la mayor parte de las sali 

nas, los obreros de la misma se encargan del trabajo. El res

to de la cuadrilla de obreros, a cuyo frente figura el ~ota o 

je6e. de la misma, se dedica al amontonamiento de la sal. 

Para unos 600 tajos de marca basta una cuadrilla de 

8 salineros con su aota; el nGmero de animales de carga suele 

ser de 6 a 8 para igual nGmero de tajos, dependiendo de la 

distancia media de estos al salero o saleros de la finca. A 

medida que se acumula la cosecha en el salero, se procede a -

la formaci6n del mont6n, en el que queda almacenada hasta su 

venta. 

Ce~kado el mont6n, que es cuando se consigue su mS

xima altura y la uniformidad de las caras que componen el pri~ 

rna, se procede a la cubicaci6n o medici6n, tom~ndose como uni 

dad el laat~e, cuyo peso oscila entre los 2.110 y los 2.500 Kg, 

segan su grado de humedad. El peso del metro cGbico, en su es 
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tado normal, es de 2.207 Kg. Un lastre de sal se divide en 12 

fanegas y la merma de la cosecha, ~ebida a la p~rdida de hume 

dad y asient.o en el mont6n, se calculd en el 15%. 

· El mont6n se eie.~~a del 15 al 30 de ~eptiembre, se

gftn el estado del tiempo, comen~ando entonces la vigilancia -

del mismo, que se reduce a dar salida al agua que escurre, en 

evitaci6n del reblandecimiento por desigual asiento: esta vi

gilancia persiste basta el mnmet1to ~c la venta, que se reali

za en el mont6n, previa nueva merlici6n que realiza el mismo -

capataz. 

Ademlis de las labores indicaclas, existen las de con 

servaci6n. Anualmente, en cada parte de la finca se llevan a 

cabo las siguientes operaciones: 

a) Apale.o de. piezaa Je agua. 

b) Sepultado de tajo6. 

c) R~.pa1r.ac.i6n de la& vueLta& de. a 6ue~a 1J aafe.![o&. 

El apaleo de. piezaa de agua, consiste en un desfon

de a pala para evitar que los sedimentos de las aguas impidan 

su circulaci6n en los canales o que cieguen por complete los 

esteros, pues a ellos suelen afluir las avenidas producidas -

por las lluvias. 

El ~e.pultado de. tajoa, consiste en rebajar el fonda 

para compensar el asiento que, por efectos del trlinsito y las 

labores, sufren los embarrachaderos y matrices, evitando ade

mlis en el tajo la formaci6n de una capa dura y cristalizada, 
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producida por sedimentos que no arrastra el rodillo, a la que 

se atribuye el h~cl:o \le que dejen de labrar los tajos que la 

poseen. 

Finalmente, en cl sepultaclo o rchaje de los tajos -

consiste la facilidad de circulaci6n de las aguas, acelerando 

la elaboraci6n y aumentando los productos de la cosecha. 

Re.pa!tac..(6n de. la-~ vue.tta-6 de. a6cre.lta. Dada su impor

tante misi6n de defensa de la finca, son objeto de esmerada -

conservaci6n reparSndose todos los afios durante la ~poca de -

invierno, en la que se dispone de m&s brazos para estas fae-

nas complementarias. 

La naturaleza del suelo en que se hallan emplazadas 

las salinas; la situaci6n de la finca junto al mar, cuyos fe

n6menos influyen en la misma; la fundaci6n del sa!ero y edif! 

cios sabre pilotaje en malas condiciones y diffcil de reparar, 

ocasionan frecuentes accidentes que repercuten en p~rdida de 

cosechas y reparaciones de gran envergadura. 

Las condiciones de explotaci6n de las salinas y las 

personales de los braceros a ellas dedicados, obligan a los -

propietarios a aceptar el ~-i-6-te.ma de. c.o•ttltata a de-6tajo, abo

nando el capataz: un tanto 6ijo por lastre de sal, que cubica 

el mont6n al cerrarse; por las faenas de extracci6n, transpo£ 

te y amontonamiento; por la limpieza de cada uno de los tajos, 

con sus cabeceras y corredores correspondientes. Las faenas de 

apaleo de piezas son ajustadas por metro cuadrado. 
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Una vez que se han visto las mGltiples operaciones 

que son necesarias para lleqar a la obtenci6n de la sal, y la 

conservaci6n en buen estado de los diferentes canales y pie

zas de evaporaci6n, as! como tarn!Ji~n, pucsto de mCJ.nifiesto que 

la explotaci6n se verifica generalmentc por contrata, siendo -

los precios asignados a las distintas operaciones, obtenidas -

por -tn 6o JtJIIac,£6 n e -t•ttvoro gato 't.t·o ~ diJrl' c t £' 6 , queda unicamen te 

indicar que la clasificaci6n de las salinas sc funda princi

palmente en su situaci6n, siendo de primera calidad, aquellas, 

que estando f.icil el acceso a sus carqadoros, cualquiera que 

sea el coeficiente de marea y teniendo estado suficiente para 

el atraque de los barcos de gran calado, acceso inmediato al 

ferrocarril, circunstancias estas que hacen no s6lo que sean 

las primeras en vender la sal, sino que como ahorran el arras 

tre intermedio, obti.enen los mayores heneficios, y de la ult!. 

rna clase aquellas salinas a las cuales s6lamente en contados 

dfas del aiio hay acceso para sacar sus productos, que son aqq~ 

llos en los que el coeficiente de las mareas pasa de 90 grades, 

y adem(s, tienen muy cerca exteriores de costos o entretenimien 

to y algunas de ellas se encuentran abandonadas por ser muy di 

flcil la venta de sus productos en el aiio, pues en la venta de 

cada cosecha se tardan de dos a tres anos. 

Fuentes 

- Informaci6n e interrogatories directos. 

-Plan general de ordenaci6n de San Fernando 1968. 
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7 ,lLRESUMEN DEL PROCEDHHEI1TO DE EXTHACCIOtl DE LA SAL EN ESTA 

COMA RCA 

En csta corrtdrca no s6lu cs interesante en sf mismo, 

sino que tambi~n muestra bien claramente las causas del eleva 

do precio del coste del producto. Una salina consta esencial

mente de tres clases de dep6sitos: faa de alimentaei6n, loA -

conce»t~ado~ea y lo6 c~i6talizada~ea. 

Los l?rjmeros son llamados e.6te~o6 y comunican con un 

cafio secundario que a su vez desemboca en otro frecuentemente 

navegable, por el que la sal tiene salida, Gnica en la mayorla 

de los canos. Del estero, el agua pasa a otros estanques -lu

cioA- vueltaa de pe~.(qu.~·fto, vue.itaa de JtetvU.da -en los que

recorriendo un camino, lo mas largo posible para aumentar la 

superficie de evaporaci6n y aprovechando el flujo de la marea 

y un sistema de compuertas, el agua va adquiriendo una conce~ 

traci6n en grados B~. de 11,18 y 20 grados, precipitando el -

carbonate de cal y los 6xidos de hierro y manganese. 

El agua de consistencia ciJtupoaa y color rojizo pa

sa a la »ave conjunto de dep6sitos de 9 x 3,5 varas (medida -

del llamado tajo de ma~ca por el que se calcula la producci6n 

media de cada salina) alimentados por un canal de cabecera, -

donde siempre a expensas del calor solar y el viento cristali 

za, lo que ocurre con concentraciones de 26 y 28 grados B~. La 

sal depositada en el fondo del tajo ha de cavarse o rascarse 

con las precauciones necesarias para no mezclarla con la tie

rra arcillosa que forma el tajo y luego extraerla al menos con 
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herrarnientas especiales de maderd. 

Al terrninar el proceso espontAneo de cristalizaci6n 

el acarreo del producto, de esta industria extractiva, desde 

los tajos al salero se haec a lomos de caballerias carqadas a 

pala. Desde el afio 1954, los animales de carqa comenzaron a 

desaparecer (1). 

En algunas explotaciones se ha jntrorlucido la vago-

neta, pero esto no es posible estableccrlo en todas, por la di 

ferencia de nivel existente eutre salero y tajo, explicable -

por la situaci6n de este al borde del ca~o y la necesidad de 

prevenir las grandes mareas. 

Llegada al salero, la sal ha de apilarse en las mon 

tanas de forma caracterfstica para eviLar la disoluci6n y arras 

tre por el agua de la lluvia. L6gicamente, de concentrarse la 

sal en menor nOmero de dep6sitos, las p€rdidas ocasionadas por 

las lluvias serfan mucho menores, pero este sistema no permi-

tir1a la carga simult:inea en muchos atracaderos que es necesa 

rio efectuar para aprovechar la marea alta. Del aale~o o mon-

t6n, la sal debe trasladarse al buque que vaya a importarla; 

ya que se ha dicho que es esencial que las salinas puedan car 

gar directamente vagones o camiones. Si el tonelaje de la em-

barcaci6n de que se trate y el calado en el atracadero lo pe£ 

(1) Se conservan en pocas salinas. En el t~rmino de San Fernando todavfa 
pueden verse en una: La llac.i.e11da Cl1,ic_a, En las saJinas de categorfa, 
generalmente ya han desaparecido. 
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miten, no existen m~s problemds, sino el que la carga exije -

nuevas jornales ya que la sal se lleva al buque en pa~ihuelaa, 

transportadas cada una por <los hombres que circulan por una -

plancha, pero si la carga es de una ernbarcaci6n de gran des

plazamiento, ha cle retenerse la sal del atracadero con barcos 

de casco de madera: candllatJ~, de donde se trasladar~ a aque

lla, duplic~ndose as1 el inconveniente antes citado, pues se 

le exije al salinero ponerla en la Carraca 6~t.a.11c.o fJOILdo. 

Adem~s, se tropieza con el ataque de los vientos en 

la bah!a que dificulta y a veces, imposibilita la operaci6n. 

Para evitar este inconveniente, se usa con la pert! 

nente autorizaci6n de la autoridad de ~arina, el amarradero -

del J\rsenal de la Carraca, evidcntemente, se efectua este em

barque con mas rapidez en el bugue fondeado, ya que puede rea 

lizarse a la vez por ambos Landos. 

La existencia de esta flota intermedia de c.a11d1La.y.& 

lleva consigo una serie de problemas entre los que citamos el 

de su insuficiencia, pues siendo propiedad las unidades que -

la construyen de las grandes empresas de la Ribera, no son -

bastantes para cargar a la vez en muchos saleros aprovechando 

la pleamar, cuando las cantidades a explotar son considerables; 

esta circunstancia impone la necesidad de relaciones comerci~ 

les entre los grandes productores citados. Lo elevacto de sus 

gastos de entretenimiento, que alcanza cifras descompasadas 

porque la sal deteriora y rompe, r~pidamente todas las piezas 

de hierro y por Gltimo, la necesidad de un fondeadero para r~ 

molcadores, candrays y barcazas, que actualmente entorpecen -
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el paso por el Ca~o de Sancti-Petri. 

IJa campana de labor. dura 1!:; sE::nlclllas aproximadamen

te, a partir de la primera dccena de .lunio Cdf;i siempre, el -

comienzo y duraci6n en cada ano, asf como sus resultados vie

nen dados en funci6n del tiempo y d<~l e~;tado metereol6gico; una 

buena cosecha se da con lluvias lo rna~:; alcjalias del mes de Ju

nio, verano caluroso, y con vientos con~unicantes del E. En una 

campafia, un tajo de marca produce dos fa6.t,r6. 

El la6l~e pesa dos toneladas aproximadamente, y co~ 

tiene 32-33 patr.-i.I!Ue.la-6 de la cabida empleacta en la comarca, -

con car~cter invariable. 

La extracci6n de sal en la ribera gaditana, tom6 -

gran incremento a princit~os del siglo pasado. Coincidiendo -

con el comienzo de la transformaci6rt industrial de los pafses 

sub-americanos y el de la preparaci6n de salazones. 

El mercado del Plata dio un extraordinario impulse 

a la ribera, para ~1 se embarcaban cantidades importantes de 

sal: algunos afios m~s de 200.000 toneladas, seqGn Benot, en

tre 1823 y 1885 el medio de salinas de la Ribera pas6 a ser -

de 66 a 130. 

El resumen de la localizaci6n de estas explotaciones 

en 1885 era el siguiente, segun Oenot: 
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Antiguas f.lodernas Total 

T~rmino de C~diz 2 3 

Tt1rmino de San Fernando 1 !) 9 2B 

Termino de Chic lana 1 29 30 

T~rmino de Puerto Real 44 25 69 
-----

Totales: 66 G4 130 

A partir de 1885 muy pocas se han construido, si ha 

aumentado algo su nGmero ha sido debido a la habilitaci6n de 

lagunas o a la concesi6n de antiques molinos de marea de sali 

nas. 

La sal de la ribera gaditana disfrutaba de aquellos 

mercados de un modo casi exclusive, debido a la igualdad de -

su grano y a su composici6n especial que permite salar sin qu~ 

mar, ni salar demasiado, sin duda por la proporci6n de sales 

de magnesio que contiene que la hace delicuescente. 

Las exportaciones a Argentina, Uruguay y Brasil, a! 

canzaron en 1925 la cifra de 158.516 tone1adas. La exportaci6n 

total inclu!das tambi~n Terranova, Canad~, Pa!ses Escandinavos 

y Francia lleg6 a 225.000 'I'm. Pero al ir sustituy~ndose la sa 

laz6n de las carnes -ta&ajo- por los modernos mataderos y fr~ 

gortficos e ir modific(ndose la preparaci6n de sebos, cueros 

y pieles, se inicia el descenso en lao compras. A ello se une 

la transformaci6n en Argentina de grandes extensiones de maris 

mas de las m(rgenes del Plata en salinas, e iniciaci6n de ex

plotaciones salineras en Rfo Grande del Norte, en Brasil. El 
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producto de las salinas arqentinns, que en un principia qued!!. 

ba tan alejado de los puntos de utilizaci6n y consumo y que -

resultaba en Buenos 1\ires mas cara que la espaiiola, es abara

tado m§s tarde al resolverse el problema de las comunicacio

nes, Gnase a ~sto la protecci6n en dichos pafses de la produ£ 

ci6n nacional con una fuerte barrera arancelaria y se tendrS 

idea de la magnitud de los ohstd.culos surqidos 

Las compras de nrasil Lajan de 5R.OOO Tm. en 1925 a 

6.800 en 1934, yen 1935 desaparecen. Los mercados de Oriente 

se pierden debido a la habilitaci6n por Italia de puertos co

merciales en el mar Rojo para la carqa rle sales de los desier 

tos de Ritea, con la ventaja de no tcner que pa<Jar cami6n por 

el paso de Suez. 

De otra parte, las grandes existencias que habla en 

las salinas de Portugal, Italia, Mar Rojo e incluso las sali

nas del MediterrAneo Espafiol, hizo que se establecieran una -

competencia sin cuartel, en la que la ribera gaditana llev6 la 

peor parte, debido al elevado coste de producci6n que no recom 

pensaba calidad, por las razones que m&s adelante ser4n expue~ 

tas. 

La situaci6n en dichos afios 1934 y 1935 llega a ser 

crftica. En 1937 desaparecen por complete el mercado extranj~ 

ro, pero aumenta el nacional, sendos fen6menos debidos a la -

guerra de Liberaci6n. Esta situaci6n mejora despu~s al princ!_ 

pio por razones de fndole temporal, como el levantand en to de 

derechos arancelarios por Portugal en 1942 y luego, desde 1945 

en que los precios vuelven a ser renumeratorios. Se plantea en 
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tonces un nuevo problema, la falta de tonclajc mcrcante disp~ 

nible. 

Cuando esta situaci6n se acerca a la normalidad ha

cia 1947, el precio de las flotas es elevarllsimo, y llegamos 

a la situacJ6n actual con el apoderamiento por Italia de los 

mercados sudamericanos, merced a la baja de la lira. 
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8, AGENTES QUE INFLUYEN EN LA FORMACION DE LA SAL: BORRIRAS Y 

LEVA!HE 

Los agentes 9on varios: 

Tienen que concurrir \lnrls conrliciones topogr§ficas, 

circunstancias climSticas (Temperatura y Levante) y ausencia 

de lluvia, etc. 

Por Bltimo hay unos agentes sinqulares y que a jui

cio de los salineros resultan clave para la formaci6n de la -

sal. Son entre los climAticos, las bo~~~~a6 y eC Leuante. 

BORRIHAS 

A las tierras que las lluvias arrancan de los muros 

del fango seco de las salinas, se las desi~na con el nombre -

de b o JttLi.iia 6 • 

Tambi~n se le da este nombre a los transportes de m~ 

terias t~nues que el levante, cuando se ha desencadenado, deja 

caer en forma de finfsimo polvo sabre toda la extensa superf! 

cie destinada a la industria de la sal. 

Las bo1t1tlffa6 no existirfan en cantidades grandes, si 

no existieran muros de fango seco de las salinas. 

Se les llama mad~e6 de la 6al. Por efecto de las ca 

lor!as de la sal, son las que producen el fuego que tiene de

bajo la salina para la evaporaci6n de esta. 

La salina que no tiene borri~as produce la sal ama

rillenta y un poco opaca. Las que la tienen la producen muy -

blanca. 
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S.l.ESPECIAL DESIGNACION DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA SALINA 
---------------------

CuadJt.ti.f.a • Se llama usf al personal que trabaja en 

la salina o conjunlo de trabujadores a 

quienes ruanda el capataz. 

r.n algunas salinas hay tambi~n subcapa-

taz. Est~ compuesta por: capataz, sota, 

hormiguilla, acarreaJor, compafieros, pi~ 

ches y novicion. 

Capataz • Persona que airige la maniobra, la cua-

drilla y cuida de la salina. 

So to- c_apa.ta z Subcapataz. Hace las veces de aqulH. 

HoJtm-igu.-itta • . . Muchacho que lleva el animal de carga • 

. Acarrea la sal de un lugar a otro. 

Compalie.no-6 Los que saben m~s. Tarnbi~n los mas inte 

ligentes . 

. . Hace recados. 

Ap~te_nd-ic_e.-6 a nov-ic_-io6.Los que acaban de llegar. 

Se tendr~n que ir cambiando los nombres por maqui--

llineros, oficial 1~, oficial 2~, etc. a medida que se indus-

trialicen. Pero, actualmente, se sigue el vocabulario tradicio 

nal. 
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8,2,CONDICIONAHIENTO DE LA ZOIIA SALliiERA 

2-1) 

2-2) 

2-4-3) 

2-4-4) 

2-4-5) 

En tanto esta zona conr-;erve tal carli.cter, s6lo po

dr~n efectuarse en la misma las inst~laciones, par

celaciones y movimiento de tierras directamente re

lacionadas con tal actividad. 

Las actividades salineras requieren la obtenci6n de 

previa licencia para efectuar parcelaciones o movi

miento de tierras. Asimismo estar~n sujetas a la ob 

tenci6n de licencia las obras de nueva planta, mod! 

ficaci6n de estudios o aspecto interior de la exis

tencia, la primera utilizaci6n de edificios y la mo 

dificaci6n del uso. 

Retranqueo. Se exige un retranyueo de 20 m. de la -

edificaci6n a los lfmites de las parcelas. No ser~n 

edificables las parcelas que no cumplan esa condi

ci6n. Se considera parte integrante de la parcela -

los canales de conducci6n de agua. 

Condiciones higi~nicas. Se exigen las normas exigi

das en la legislaci6n vigente. 

Condiciones est~ticas. La edificaci6n se construir~ 

en todo su perfmetro, con materiales apropiados al 

car~cter y destine correspondiente de los mismos. 

La demolici6n de construcciones. La colocaci6n de 

carteles de propaganda visibles desde la vfa publi

ca y dem's aetas que el Ayuntamiento considere opO£ 

tunos. 



2-3) 

2-4) 

2-4-1) 

2-4-2) 

Fuentes 
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No se podr&n t~ealizar en estas zonas otras construe 

ciones que las neccsariamentc vinculadas a la expl£ 

taci6n salinera o pisci-fabril. En ningQn caso esta 

r& permitido la construcci6n de edificios destinados 

a viviendas, salvo las unifamiliares y aisladas des 

tinadas a guarderfa. 

En las construcciones permitidas se observar~n las 

reglas siguientes. 

3 m . por cada 5m2 • de superficie. Edificabilidad de 1 

~ltura ser~ la correspondiente a dos pisos sin exce 

der de metros. 

- Plan General de Ordenaci6n 1968. Excmo. Ayuntamiento de 

San Fernando. 

- Informaci6n de Sociedades Salineras. Salin~~a E&panota,SA. 

e investigaci6n personal. 

- PECHUAN LOPEZ, J. Ma~i~ma& Ga.ditatta&. C&diz, 1926. 

-STOCKER, J. Le &el. (Call. Que &a.(-6-je?). P.U.F. Parts, 

1949. 

- Archives islenos y gaditanos. 

- Archivos particulares Fern&ndez de Le6n, Cristelly, Laulh4!!, 

La Herr(n y Cellier. 

- Bibliotecas Lobo de San Fernando y de la Excma. Diputaci6n 

de C(diz. 
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i3.3.SALINA TIPO 

SALINA T I PO A. 900 'l'ajos de marc a; gran suver f ic ie de evapor!!. 

ci6n previa, atraque de barcos y mas cerca de 

la carretera. lloy es Ja salina de mas categorta. 

SALINA TIPO B. 638 Tajos de marcn: con snlerns en carretera. 

SALINA TIPO C. 300 Tajos de marca; poca snperficie de evapor~ 

ci6n previa y acceso a carretera. 

SALINA TIPO 0. 600 Tajos de marca; sin acceso a carretera y -

barcos de yran tonelaje. 

SALINA TIPO f. 130 Tajos, con acceso a carretera. 

SALINA TJPO F. 600 Tajos. 

SALINA TIPO G. Bajo esta denominaci6n, se incluye una antigua 

salina abandonada por circunstancias particul~ 

res y desde hace bastantes anos. Estimamos pa

ra ella, por sus caracterfsticas, un precio an! 

logo al de la salina Tipo C, es decir 64.330 p~ 

setas (1972). 

Los salineros dicen que los tipos de salinas suelen 

variar cada cinco anos. 

Pero ~sto no es exacto, pues en 5 anos las varian-

tes de los suelos son generalmente inapreciables. 



LABOREO TIPO, VARIAHTES 

(Caracterlsticas y sistema de 

explotaci6n de las salinas de 

la Bahia de C~diz). 
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9, LABOREO TIPO. 

En la provincia ue C~diz hay salinas tle tipo c{6.~i

co a todo lo largo de la bahia, desdc Gan Fernando al Puerto 

de Santa Haria y, adem!s, algunas en la marqen izquicrda del 

Guadalquivir, en el t~rmino de Sanldcar de narrameda. 

De ellas, la mayor!a siquen una explotaci6n similar 

a la que se practicaba hace siglos y casi se puede decir que 

s6lo hay dos (en el Puerto de Santa f.larfa y Sanl(icar de Barr~ 

meda), que se apartan del canon cHisico, que describiremos a 

continuaci6n. 

En la Ribera Gaditana, las salinas estgn situadas en 

los terrenos legamosos colindantes con la bah!a y los r1os, te 

niendo por lo general, una extensi6n superficial de 34 hect~

reas y 81 irea, de las cuales 15 hect&reas y 20 6reas est'n -

ocupadas por la tajerfa y piezas o dep6sitos de conducci6n y 

evaporaci6n del aqua; el resto, formado por el terrene situa

do entre los muros de los canales, produce una pequefia cant! 

dad de pastas espont,neos propios de los terrenos salitrosos, 

aprovechados generalmente por el ganado asnal, que sirve para 

el transporte de la sal del salero al cargadero. 

Estas ~alina6 ~ipo, estan formadas por 600 tajo~ o 

va6o6 de c~i6~alizaci6n, que es la parte de la salina en que 

se elabora la sal; estos vasos o tajos tienen una superficie 

de 64 varas cuadradas, equivalentes a 44,72 metros cuadrados, 

y su superficie total es de 2 - 69 - 72 HectSreas. 
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Las salinas h~llanse rlispucstas para la oJ .• tenci6n -

de la sal por concentraci6n de lds aquas marinas, por efecto 

de la evaporaci6n natural. 

9,l,CARACTERISTICAS GENERALES 

EstAn constituidas por un conjunto de dep6sitos y -

canales excavados en tierra; el primero, de grandes dimensio

nes, recibe el nombre de eatr~o o luciu Je a6ue~a en el que -

se encierran las aquas de lds qrnndes mareas. De este primer 

dep6sito o estanque parte un canal que es el m&s ancho, el que 

lleva m&s agua, y profundidad varial1lc, entre los 25 a 15 ce~ 

timetros, correspondiendo el m&ximo al punta de partida. En -

su recorrido afecta la forma de zig-zag o greca, a fin de ob

tener gran desarrollo en pequefia extensi6n de terrene, y como 

consecuencia, gran superficie evaporante; en su recorrido se 

halla rlividido en tres secciones, por media de compuertas, r~ 

cibiendo sucesivamente los nombres de: Luc.io, Rete.nidaa y Vue.! 

taa de Pe~iquif(oa. 

Siguen a este gran canal que aparte de otras, hace 

funci6n de canal conductor, los llamados Co~~eda~e.a, que tie

nen por objeto la distribuci6n de las aquas que par ellos ci~ 

culan. Son ~stos de 1,50 metros aproximadamente de ancho y -

unos 15 cent~metros de profundidad; corren a lo largo de la -

taje.~ia o sucesi6n de dep6sitos en que tiene lugar la obten-

ci6n de la sal. De estes co~~edo~ea parten, de ordinaria, las 

c.abeeehaa o eanalilloa, que estAn en comunicaci6n con los ta

jos o vasos de cristalizaci6n par medic de ojalea o pequefias 
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compuertas cubiertas de tierra, en las que hay practicado un 

orificio mAs o menos grande, para dar paso a las aquas con -

arreglo a las necesidades tle la £~laboraci6n. 

El tajo, es un dep6sito o alberca excavado en tie

rra, con una profundidad de 10 a 15 centimetres y dimensiones 

superficiales variables~ de ordinaria, el ancho no excede de 

8 metros. El tajo de manca o medida superficial en esta clase 

1e salinas, es d~ 64 varas cuadradas, o sea 44,72 metros cua

.irados. 

H~llanse los tajos agrupados en series, correspon

diente cada una de ellas a una cabee~~a. El espacio de terrene 

que las separa de ~stas, de 80 a 100 centimetres de ancho, r~ 

cibe el nombre de cont~aa~ los tajos de cada serie estSn sep~ 

::-ados unos de otros por los embaJr!taclllldel!.o.t., andenes de unos 

2 metros de ancho, desde los que se realiza la labor de extrac 

ci6n de la sal, y donde se deposita hasta su transporte al ~a.

low. 

Este conjunto de tajo~, co~tna6 y embannachadenoa, 

dispuestos en la forma descrita, recibe el nombre de pie~na. 

Cuando desde estas p-ienua.& se unen por el lado de los tajoa, 

opuesto al de la cabecena, consti tuyen una 11ave .• En ~stas, el 

espacio de separaci6n o lado comun en los tajos de la serie o 

pierna, forma la mat~-iz, and6n de poco m~s de un metro, por el 

que se transporta la sal cargada en los embarrachaderos. 

Los emba~~achade~o6, en el caso de tratarse de pie~ 

~aa aisladas, o las mathice6 en el de ser nave6, afluyen a los 
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mu406 de aea~~eo, o caminos que !levan a los 6ale~o6 a expla-

nadas m's o menos espaciosas, prdcticadas en tierra apisonada 

sobre pilotaje y emplazadas Gil la~ mGr~enes de los rfos, junto 

a los fondeaderos 0e faluclJOS 4uc qeneralmente, son los medios 

de transporte m'si usualcs. En los saleros, la sal es deposit~ 

da en rnontones de forma prismatica, triangular o cu~drangular, 

de bases inclinadas, formando con el eje del prisrna 'ngulos de 

50 6 60 grados en relaci6n con el horizonte. 

Los espacios de terrenos existentes en una salina; 

no ocupados por dep6sitos y canales, en los que se acumulan los 

productos de las excavaciones de €stos, reciben el nombre de - :1 

rnu~o6; son de dimensiones variables, segdn las disposiciones -

del terreno en que se emplaza la salina. 

En estos muros crecen pastas espont~neos, propios de 

terrenos salitrosos que en casas especiales y por iniciativa -

del capataz de la finca, suelen ser objeto de verdadero culti 

vo. 

Emplazadas las salinas en terrenos m~s bajos que el 

nivel de las aguas de las mareas altas, h~llanse defendidas -

de ~stas por la vuefta de a6ue~a, muros de piedra o tierra ap! 

sonada, o de mamposterta hidr~ulica sabre pilotaje, cuya resis 

tencia es acorde con los riesyos a que est§n expuestas. 

En las grandes mareas de Mayo y Agosto, se da entra 

da a las aguas del mar, por medic de compuertas, en los e6te-

406 de las salinas. Estas aguas, cuya densidad es de 3 a 5 gr! 

dos Bl. seg6n su mayor o menor mezcla con agua dulce proceden-
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te de las avenidas, son las que, per efecto de la evaporaci6n 

natural, han rle alcanzar la densi~ad ~e 23 a 2H grados de la -

precitada eacala Bl. para precipilar el cloruro de sodio o sal 

marina, que lleva en <1isoluci6n. rdclta evctporaci6n es facili

tada por el curso de tales aguas desde el ~ateho a los tajo6, 

durante el cual goza de gran supcrficie evaporante con un pe

queno espesor de agua. 

La intensidad del calor durante los meses de Mayo a 

Septiembre, en que se realizan las labores, los vientos secas 

reinantes en dicha epoca, y la composici6n y color de las tie 

rras en que las aguas se encuentran, ejercen influencia alta

mente favorable en la cristalizaci6n de la sal. 
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9,2,VARIANTES: SALINA "LA TAPA" (PUERTO DE SANTA MARIA) 

Est~ situada pr6xima al PuPrto de Santa Mar!a y a -

la izquierda del ferrocarril de Sevilla a C~diz. I.a parte de 

marisma que comprende es de nivel bastante elevado, se cono

c1a con el nombre de lata de La Tara. 

Fundamentalmente, en nada se diferencia de las ante 

riores en cuanto al modo de bcnr.6i.eictJr ta ~at, pero s! se di

ferencia en la disposici6n de sus elementos principales. 

J) Por la mayor elevaci6n del terrene hubiera nece

sitado movimientos de tierras muy importantes para alimentar

se con la elevaci6n de aguas debidas a las mareas, por lo cual 

se prefiri6 elevar ~sta por medio de bombas y reducir el movi

miento de tierras a lo estrictamente necesario para el rrovimien 

to del agua en las salinas. Tres bombas centr!fugas movidas por 

un motor a gas de 40 liP. elevan el agua necesaria del llamado 

Cano San Pedro a los esteros o dep6sitos reposadores y de con 

centraci6n. 

Como alguno de ~stos tiene nivel m~s bajo que los -

planes de tajos, se hace una nueva elevaci6n del agua ya con

centrada a los riegos o canales de cabeceras de que se alimen 

tan los tajos. Una rueda de t!mpano, movida por una locom~vil 

de 6 HP. ejecuta este servicio. 

2) Los tajos o dep6sitos de cristalizaci6n difieren 

notablemente de los descritos antcriormente por sus dimensio-
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nes; cada uno de ellos mide 100 metro~; de lonqitud por 10 de 

ancho y 0,50 de profundidad; son paralelos entre sf y separa-

dos unos de otros por muretes de tierra de cuatro metros de an 

cho. A lo largo de cada grupo de tajos y parulelamente al lado 

menor de los mismos se hallan los rieqos o canales de cabecera 

de un metro de ancho, en el primer tajo de cada grupo y de 0,50 

en el ultimo. 

Cuando las aguas marcan 23°a 24°fi~., por media de 

compuertas pasan de estos canales a los tajos. 

3) Los transportes interiores de la sal, desde los 

dep6sitos, se hacen por una via Oecauv.U.fe de 0,55 de ancho; 

los vagones tienen sus cajas ~e madera. Para el arrastre hay 

una locomotora de 12 caballos. 

4) Se ha establecido en esta sa1ina nn taller para 

el mol.i.do de ia 6al. Una m~quina de 12 liP. mueve dos molinos 

de cilindros y cuatro elevadores. nos de estos taman la sal -

de los tajos de una .totva o de.p66{to y la elevan a los moli-

nos, y los otros dos toman la sal de otra tolva o fosa inte-

rior a cada molino y la elevan a una tolva, hajo de la cual -

se colocan los vagones del ferrocarril de Sevilla a C~diz. Ca 

da molino pasa nueve toneladas por hora. 

c 
5} Un aparfadero propio de esta saUna enlaza el fe 

rrocarril y el taller de molienda de la sal que se acaba de -

citar. 

P.esumiendo lo que antecede, una salina del tipo de 

las de C~diz consta esencialmente de una extensi6n superficial 
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de mar i smas, cuyo I::·H'~r f.r.1c t ro C!i tci cercallo para yue no se inun

de por las altas mareas del verano. 

Dentro de su perfmetro habra: 

1) Partes altas o no cubiertas por las aguas inte

riores, para el establecimiento de saleros, edificaciones, 

muelles, vfas de transportes y otros servicios. 

2) Partes bajas o dep6sitos para almacenar las aguas, 

volun tar iamente aclmi tidas durante 1 a:; plcama res. 1\quellos se -

construyen regularizando los cafios y otras depresiones que ten 

ga la marisma, destinando las tierras procedentes de estes tra 

bajos a recrecer el nivel de las partes no inundables. 
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9,3,CLASIFICACION DE LOS DEPOSITOS 

a) Evapo~ado~e6 o ~epo6aclo,r&: neciben las aguas del 

mar a 4° Bl. o con 30 Kilogramos de !:al por metro c6Lico: en 

ellos se decantan las aguas de las materias en suspensi6n y -

se concentran hasta 12° Bt., teniendo entonces 90 Kilogramos 

de sal por metro cubico. 

b) Conc~nt~ado~e~: Reciben las aguas de los anteri~ 

res, yen ellos permanecen hasta alcanzar 24° Hl., o sean 180 

Kilograrnos de sal por metro cubico. 

c) Tajoa o c~i6talizado~e6: Entran en ellos las aguas 

marcando 24° Bl., y all! se evaporan en su totalidad, dejando 

como residue 180 Kilogramos de sal por metro cubico de agua -

recibida de los concentradores. 

SUPERFICIE DE LOS ANTERIORES DEPOSITOS 

Depende de la producci6n a obtener y de la lluvia y 

evaporaci6n de la localidad; estas ultimas, tomadas de los -

anuarios de un decenio del Observatorio de San Fernando. Se-

gun ~1, durante los 90 d!as de la campana salinera excede la 

evaporaci6n a la lluvia en 640 mil!metros, lo que representa 

una evaporaci6n de 640 litros de agua por metro cuadrado de -

superficie de dep6sito disponible. 
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EVAPORADORES 0 REPOSADORES 

Por tonelada de sal a producir deben contener 33 m!_ 

tros cGbicos de agua del mar, y teniundo en cuenta las p~rdi-

das durante el tratamiento, son necesarios 40 metros cubicos1 

como la profundidad no debe exceder de 0,50 metros, la super-

ficie necesaria por tonelada de sal es de 40:0,50 ~ 80 metros 

cuadrados; en ~stos pasan las aguas a marcar 12° Gl., previa 

la evaporaci6n en ellos de 24 metros cubicos, o sea de un 60 

por 100 del agua admitida. 

CONCENTRADORES 

Reciben las aguas a 12° Bl., en cantidad de 40- 24~ 

16 metros cubicos por tonelada. Este volumen, para la profund! 

dad dicha de 0,50 metros, requiere una superficie por tonelada 

de sal, de 32 metros cuadrados. 

Los 16 metros cubicos se reducen en estes vasos, por 

evaporaci6n, de 10 a 6 metros cubicos de agua, marcando de 23 

a 24° Bl., y teniendo de 180 a 190 kilogramos de sal por metro 

cubico. 

TAJOS 0 CRISTALIZADORES 

Miden, los llamados legales, 44 metros cuadrados de 

superficie por 0,25 metros de profundidad. Cuando est~n llenos 

de sal, pr~cticamente su capacidad de agua es nula, de modo que 

la altura media del agua en ellos es de 0,13 metros, y la supe£ 
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ficie necesaria para evaporar lo~ G metros cGbicos de agua a 

24° ser~ de 6: 0,13 = 46. 

Como en los 90 d!as d(~ la c<1mpaiia Sf~ hacen cuatro -

limpias, la capacidad de evaporaci6n por tajos eE: de 4 x 6==24 

metros c6bicos, y la capacidad de sal que este volumen de agua 

(a raz6n de 180 kilogramos en metros cul>icos) deja en el cris 

talizador es de 24m3 x 180 = 4.320 kilogramos de sal. 

Cifra €sta, deducida por consideraciones te6ricas , 

que concuerda con el dato pr~ctico de la localidad de que la 

producci6n por tajo oscila entre 1,50 y 2 lastres de sal, o -

sean de 3.200 a 4.300 kilogramos; con un promedio de 3.800 ki 

logramos de sal en 46 metros cuaurados, o sean, por tonelada 

de sal, 46: 3,0 = 12 metros·cuadrados de tajo. 

Por tanto, la supcrficic rle marismas que precisa una 

salina del tipo de las de San Fernando, por tonelada de sal -

producida en una carnpa~~, es: 

SUPERFICIE 

Metros cuadrados 

Evaporadores o reposadores. 80 

Concentradores 32 

Cristalizadores • 12 

Partes no inundables. . 176 

Total •••.•.•••..•.••... 300m2= 3 ~reas 
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Diariamcnte se a 1 imc~ntan los reposadores de agua del 

mary ~sta pasa a los concentradnrcs, elc., I-Jero no todas las 

mareas llegan a todas las salinas. 

l\quellas salin<lS que se illim~ntan la rnitad o la ter 

cera parte de los dias del mes, precisdr~n doole o triple su

perficie de reposadores por tonelada de sal. 

CLASIFICACION DE LAS SALINAS CON ARREGLO A SU SITUACION EN LAS 

MARISMAS DE LA BAitiA DE CADIZ, SEGUN SU POSIBJLIDAD DE ALIMEN

TARSE DE AGUA DEL MAR 

Jl. Salina~ de torla agua o cabotaje, que pueden ali 

mentarse en todas las mareas, y son el 60 por 100. 

21. 8ai'itta6 de_ aguab IH~.df:a.~, que pueden alimentarse 

en mareas vivas y medias, el 25 por 100. 

3). Saf-itta-6 d". poc.a agua o zumajo, que se alimentan 

s6lo en mareas vivas, el 15 por 100. 



COf·10 SE COUSTHUYE Ul4A SALI UA 
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10. COMO SE CONSTRUYE UNA SALINA 

Las salinas s6lo puc~cn construirse ventajosamente 

en las playas bajas o marismas para que pueda introducirse f~ 

cilmente en elias el agua del mar en las altas mareas, y nece 

sitan tener un fondo arcilloso, impermeable hasta cierto pun

to, para que el agua no se marche a consecuencia de las fil

traciones. 

PRIMERAS MEDIDAS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA SALINA 

La primera operaci6n, es determinar a la orilla del 

mar la nivelaci6n del terreno y la linea o nivel de las aguas 

m~s altas y m~s bajas en las diferentes mareas, cuya diferen

cia de nivel debe abarcar la comvuerta del lucio de fuera pa

ra poder en todo tiempo, facilitar o interceptar la entrada -

del agua en la salina scgGn convenga. Desde el lucio de 6ue~a 

hasta llegar a la taje~-i:a que es horizontal, los diversos ca

nales han de tener el desnivel de una pulgada por cada 20 va

ras, que es el que se considera m&s a prop6sito para que pue

dan correr por ellos las aguas de la manera m~s conveniente. 

La salina La Tapa, por ejemplo, no se defenderfa en 

cuanto ala entrada y salida de agua (utilizan bombas). 



333 

Una salina marftimu csla fon11ada l:JUr una ser-ie de -

dep6s i tos de gran super f i c ie y e:;;cd so f n11do, en los que el --

agua del mar sc va evaporando <Jl:ddualrnentc hasta que precipi-

ta la sal comGn. Estos dep6sitos en serie no tienen superfi-

cies caprichosas, sino que, cuanc.lo los terrenos disponibles -

lo permiten, deben guardilr entre sf unas proporciones que vi~ 

nen impuestas por los fen6menos de cvdporacit'Sn y cristaliza-

ci6n, variables con las concentracjoncs de la~ aguas. 

Una composic.i6n frecuentc del acJUa del mar, que SU!:_ 

lc alcanzar los 3,6° Bl., es la siguiente, expresada en kilo-

gramos por metro cGbico: 

30,180 Kq. de cloruro s6dico. 

3,500 l~g. de cloruro ma(Jnesico. 

0,518 Kg. de cloruro potasico. 

0,117 Kg. <le carbona to calcico. 

1,750 Kg. de sulfato c:ilcico. 

5,180 ICg. de sulfa to magnesico. 

0,570 Kg. de bromuro s6dico. 

De un estudio redactado por el ingeniero de Minas, 

Felipe Sampedro ()uerejeta (1}, dcduc.i.rnos etapas o per!odos en 

que puedc considerarse dividicla Ja ovoluci6n continua y casi 

(1) Evofuc.-<"6n de. l'.a6 llgtta6 cki maJr. MedUe!t!tthte.o. 1944. (sin fecha ni lug. 
de edic.) Diblioteca Lobo. Excmo. /\yuntilmiento de San Fernando. 
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uniforme de las aquas del mar al dumentar la densidad en gra

des tl~. duraute ]a evaporaci6n, por el efccto de los vientos 

y rayos solares. 

La observaci6n de las c:uracterfsticas que correspo!!_ 

den a los distintos per1odos obliga a considerar que el proc~ 

so para oLtener la sal debe efcctuarsc acondicionando la sali 

na en tantas clascs de dcp6sitos como periodos se resefian; se 

conocen, con car&cter general, como [vapo~ado~e& del primero 

al tercer grupo, aquellos en que se utilizan sucesivamente los 

tres primeros per1odos; y con los nombres de Calentado~E~ y -

C~~atal~zado~e6, los dep6sitos donde respectivamente se veri

fican los pertodos cuarto y quinto. 

Se han hecho muchos ccHculos sabre la superficie que 

precede dar a los Evo.po!(ado~eJ.J, Cafe.u to.do~elt y C~i~tatizadoJte.-6, 

basados en las Tablaa de. USIGLIO y en la experiencia de algu

nos investigadores. Felipe Sampedro, lleg6 a las siguientes -

relaciones de superficies, como lasm.1s favorables para un caso 

concreto que estndi6: 

Primer Evaporador 3,1296 2 
m . 

Segundo Evaporador. 1,8675 2 . m 

Tercer Evaporador 1,5285 2 . m . 
Calentadores 0,4847 2 . m 

Cristalizadores 1,0000 
2 

m 

0 sea, que por cada metro cuadrado de Cristalizador, 

convendrla hubiera unos 7m2 • de evaporaci6n previa; propor--
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ci6n que en la pr~ctica no sc locJr-a en rnuchas r;alinas de la 

Regi6n, con perjuicio de su rentahilidacl. 

Pr irner per fodo 

De 3,6 a 7 grados Gl. 

No se observa sedimontdci6n importante de sales y, 

en cambio, el agua se reduce en un 47 ,(iG'i., por lo que este p~ 

riodo puede considerarse como de simple evaporaci6n. 

Segundo perfodo 

De 7 a 12 qrados B~. 

Se precipita el 55% del carbonato c~lcico, as1 como 

la totalidad de los 6xidos de hierro y se evapora el 1B,20% -

del volumen inicial de agua. 

Tercer periodo 

De 12 a 20 grados Be. 

Continua hasta los 16 grados la sedimentaci6n del -

45% restante del carbonato c§lcico; comienza a los 15 grados 

la cristalizaci6n del sulfato de cal, del que se deposita un 

60% y se evapora un 14,60% del agua. 

Cuarto periodo 

De 20 a 25 grados Bl. 

Precipita un 25% m~s de sulfato c~lcico y se evapo-
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ra un 4,0% de agua. 

Quinto pertodo 

De 25 a 28,5 grados oe. 

Desde el principia al final del perfodo se deposita 

el 15% restante del yeso, asf CO!iiO e 1 75% del cloruro s6dico, 

evapor~ndose un 5,40~; de a9ua. Entre los 25 y 26 qrados, co-

mienzan a precipitarse las sales maqne~;icas, el bromuro s6di-

co, pero en cantidades tan pequcfias que no llegan a impurifi-

car la sal comGn, la cual qued6 cristaliza~a casi en su tota-

lidad durante este perfodo {1). 

(1) USIGLIO. Ge6grafo Italiano, 2! mitad del siglo XIX. (Enciclopedia Uni 
versal Espasa. Barcelona 1923). Sus tablas datan del a~o 1844. 
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DEPOSITOS 

Partes bajas y canales excavados en tierra donde se 

depositan almacen~ndose las aquas que reciben clel mar, volun-

tariamente admitidas durante las pleamares. 

DENOMINACION 

V~p6altoa d~ alimentaci6n: 

Vep6aitoa de concent~aci6n: 

I
( EstE:~ros 

Lucios 

Evaporadores 

Vueltas de periquillos 

Periquillos 

Reposatlores 

Retenidas 

Concentradores 

Cabeceras 

Calentadores 

Encadenado de piezas 

Vep6aitoa de c~iatalizaci6n: 
t Cristalizadores 

l Tajos 

En cad a uno de estos dep6sitos, el agua va ganando 

temperatura y concentraci6n de sal segun el siguiente cuadro: 

Evapo~adoJtea: 1~ perfodo de 3oa 70 B~. 

2"- perfodo de 7°a l2°B~. 

3er perfodo de l2°a 20°8~. 

Caie_n.tadoJte6: 4.11. perfodo de 20°a 25°B~. 

C-'li6tal.izado~ea: S~t per!odo de 25°a 28 ° 8€. 
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NECESIDADES DE LA HANO DE OBRA 
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CLASIFICACION DE LAS SALINAS SEGUN SU SITUACION EN LAS 

MARISMAS 

1 2 ) Sa.CLtHl6 de. toda a!_)na o c.abotnje, que pueden ali 

mentarse en todas las mareas, y son el GO por 100. 

2 2 ) Sal,ina& de agua& tued-<.a.!>, que pueden alimentarse 

en mareas vivas y medias (son el 25 por 100 de las salinas). 

3.11.) Sa.C.itta& de. poca ag[la, que se alimentan s6lo en 

mareas vivas, el 15 por 100. 

'--------------------------------------J 
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NECE s I DAD DE LA NAt to DE onnA. GEfiERAL I DAllES 

El obrero trabaja en el mont6n, en Ja recolecci6n, 

ca rgando, aca rreando, no tictH: t r <~ hd j (J f i jCJ especial i zado, -

sino el qne surge y es precise. Cdda uno ticne su misi6n. 

Para una salina de 7.000 a 8.000 lastres, con 12 6 

14 hombres es suficiente. 

El trabajo depende tambi~n de los desperfectos, las 

lluvias 

En las salinas, el descanso es de unos tres o cua-

tro meses -la salina no paqa al obrero cuando no trabaja. Es-

t5n acogidos al Sindicato -tienen el paro del Sindicato-. A 

las salinas se le plantea a veces el problema de que necesi-

tan un obrero apto, capacitado para este tipo de trabajo, que 

sepa manejar una va~a, una pala, etc., en otro caso no dar1a 

rendimiento. 

La rige el ca~ataz, que debe tener gran conocimien-

to de la salina y de su laboreo. S6lo se ocupa de los traba--

jos en la salina y del funcionamiento de la misma -no de los 

impuestos ni de los pagos- para ~sto, tienen su administrador. 

Suele faltar mano de obra, por este motivo, se han 

perdido muchas salinas, se quejan los salineros del poco ren 

dimiento en la mano de obra, de la carestla de las cargas so 

ciales y por tanto de que la producci6n resulte m~s cara. Sin 

embargo, aunque suban los castes con la maquinaria se consigue 

mayor rendimiento, pues gracias a ella, el trabajo de cien --
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obreros se reduce en un 30%. 

En cuanto a si esta ~af gaditana es la mejor, hay -

opiniones muy diversas pues conticnc mucho extracto de magne-

sio y cuando hay humedad se humedece mucho. En camhio la del 

MediterrAneo no, respccto a las sales nacionales. En cuanto 

al extranjero, hay opiniones contradictorias, pero desde lue 

go estA entre las mejores. 

}0,2,FAENAS QUE CORRESPONDEN AL PERSONAL NECESARIO EN LAS SALINAS 

Gobierno Capataz de las salinas. 

Idem. Segundo Capataz. Companero. 

Cava, saca y embarrachado 

de sal • • Novicio. 

Cargador Acarreador. 

Descargador Vaciador. 

Recadero . llormiguilla. 

}Q,3,PRECAUCIONES Y DEFENSAS QUE DEBEN CONSIDERARSE 

El mAximo de limpieza, horas oportunas y riego para 

cuando el Levante quiere aparecer, evitar suciedad contra la 

lluvia. 

Actualmente ya se van defendiendo los tajos por me-

dio de tablas y otros medics auxiliares, para que no se manche 

la sal, tratando de que salga mAs blanca. Este es el motive -
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de que cuando se industrializan las salinas se hagan los ta-

jos m§.s grandes, para que cuando 11u£>va, la sal est~ proteg!_ 

da contra la viscosidad y se consiga m~s blanca. El tajo pe-

quefio enseguida se ensucia, se pone H•UY oscuro y por mucha 

limpieza que se le haga nunca se con~igue que quede bien. 

10,4.CARGADA Y TRANSPORTE DE LA SAL 

En la salina que no tiene carretera, los saleros o 

montones de sal se forman pr6ximos a los cafios o canales nave 

gables por ca•td~aq6, barcos pequenos de vela, de 20 a 40 tone 

ladas de carga. El transporte de la sal de los saleros al can 

d~aq se llama cargada. Se hace esta faena por parejas de hom-

bres, utilizando cajas montadas sobre parih6elas, cada una de 

las cuales hace aproximadamente una fanega; cargados los bar-

cos, !levan la sal a los buques fondeados en la bah!a y ~stos 1: 

por medio de sus toJtno~ de. vapolt, trasladan la carga a sus bo 

degas. 

El cand~ay es un barco pequefio, cuyo flete por las-

tre de sal transportada var!a segGn la situaci6n de las sali-

nas. Su tripulaci6n se compone de patr6n y tres marineros, y 

el importe de los fletes de cada barco se reparte adjudicando 

(en cifras enteras) un 70 por 100 a la tripulaci6n, un 4 por 

100 al patr6n y el 26 por 100 restante a la propiedad del bar 

co. Hoy en dta este tipo de barcos tiende a desaparecer. 

l 
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No 6C aiguen p~oeedimienta6 e&pcc~nfe~. 

IJa b~cnica es cas i la rai ~;rna <~n toda s las sal in as, 

exceptuando algunos sistemas di ferent(~S en 'l'orrcvieja. 

En esta regi6n el factor fundamental consiste en que 

haya sal y aire seco. El viento Leva11te aynda mucho, pero ta!!! 

bi~n puede perjudicar si viene muy fuerte pues paaa ef agua e 

introduce bascosidad y polvo en los cristalizadores. Pero qu! 

tando esta salvedad, evapora y deja scca a la salina, favore-

ciendo la cosecha de sal. Es el mejor col<'loorador del saline-

ro para una buena 6aea. 

Las bolt!t.dia6 ( 1) se consideran mad!( e ~ de la sal, la 

salina sin borrifias da la sal amarillenta, en cambia la sali-

na con borrifias, la produce muy blanca. 

(1)"Cieno loco"que prorluce la lluvia par efecto rle las calor!as de la sal, 
produce el fuego que tiene debajo la salina para la evaporacion de es
ta. 
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10.5.EL TRABAJO EN LA SALINA 

Es duro el trabajo en la salina, pues, a plena sol 

llenos de salitre y andando en cl.fJttc:.ts con mucho porcentaje de 

sal, se llenan pies, cuerpo y manos, Je llagas muy dolorosas 

y diffciles de desaparecer. Se da el caso de que los emplea

dos no quieren calzarse, a pesar de ello, pues suelen tamar -

la temperatura del aqua con el pie, especialmente con el d~do 

goJtdo. 

Tambi~n hay que considcrar la lucha contra los age~ 

tes diversos, lluvia6 y vientua no 6avoJtabCea. Pues el exceso 

de viento paaa el agua y ensucia los esteros. La lluvia sabre 

todo cuando cae torrencialmente debido al lodo, fango e inun

daciones, no s6lo hace que los esteros pierdan salinidad, sino 

tambi~n, como es 16gico, ocasiona gastos de limpieza general -

en la salina y otras perdidas. Con temor recuerdan todav1a los 

salineros la ultinta lluvia torrencial del 8 de agosto de 1971, 

a causa de los muchos dafios que ocasion6, en casi todas las -

salinas de la bahfa. 
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INFORME 

Informe del trabajo del rlf.a 29 .Tul io de 1972, en la 

Salina Dolores, t~rmino de C6diz. 

[.6 te!Lo . . . . . . . . . 

Luc.io 

Re.te.nida • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7°6€. 

Pe.JLiquillo •.•••........•.... l0°a 20° Bl • 

. . . . . . . . 23°Bl. 

Tajo ••.•.•...•.......•..• 25°Bf. 



NECESIDADES TECNICAS 

(Haquinaria} 
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10.G,NECESIDADES TECNICAS, GENERALIOADES 

Al faltar la mana de abra, las cmpresas se han ida 

mecanizanda para subsistir. Se han industrializado muchas sa

linas. Pues por lo general los cristalizadores que existen an 

tiguos son pequefios y no se adaptan a la mecanizaci6n. Los cons 

truyen los mismos salineros, porque alqunos no est~n a la ven

ta y por ecanomfa, se copian los procetlimientos de los antepa

sados, apenas existen variantes, aunque se introducen mejoras 

y modificaciones. Para modernizar la salina hay que contar con 

el capataz que por lo general, se nieqa diciendo que no se ha

ce sal. 

Lavado. 

Aunque es tan blanca, no lleva ningun aditivo. En a! 

gunas salinas se lava perc en la mayorfa no, pues los lavados 

y aditivos originan gastos y per consiguiente sube el precio 

de la sal. En la Ribera, s6lo la lava: Salinera del Sur. Era 

m~s blanca cuando la lavaba la mano del hombre. Algunas veces 

se ha combatida tambi€n la humedad pero en estas salinas de la 

bah!a no suele emplearse. 

TECNICA DE LA EVAPORACION Y CONCENTRACION 

Sigue siendo la misma, pues es diflcil variar los 

efectos del clima. Si viene aire seco y buen tiempo todo va -

bien para la salina. Hay perjuicios para la misma en caso con 

trario. 
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10.7,MECANIZACION Y PROCESO DE FABRICACIO~ 

Las Empresas, para subsistir y para conseguir un rna 

yor rendimiento, se han n.ccani zor1o, a pesar de que la mecani

zaci6n, en gran parte,de lus salinas de la Ribera es diffcil. 

El proceso de fabricaci6n de la sal es lento, porque 

s6lo se saca una vez al afio, pues las salinas son pieza& poco 

profundas, que por medio de compuertas se llenan de agua del 

mar que se deja que se evapore. Bl resto del trabajo, para ~~ 

ea~ del agua ta 6al, es casi una obra de artesanfa, vali~ndo

se para ella de una vara de madera flexible. TambiAn se saca 

por medics rnec~nicos, pero en este caso la sal sale rnuy sucia 

y hay que depurarla. 

Las auto-vagonetas dumpe~6 van sustituyendo en las 

salinas a los animales de carga, en el traslado de la sal por 

las distintas naves. 

I.a 6aca de la sal que se deposita en cada tajo se -

hace por rnedio de rodillos de madera, de largos hastiles, pa

s!ndolos suavemente sobre el fondo de dichos tajos para no le 

vantar la tierra del suelo. 

CONTROLES DE CALIDAD 

Los controles de calidad ejercen su misi6n en las -

salinas. Recientemente en la salina La Tapa del Puerto de Sa~ 

ta Marfa, no se han permi tido instalar eo tec.toJte6 (para criar 

almejas, ostiones, etc.} pr6ximos a las salinas, procedentes 
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del rfo Lepe por temor a que trajesen m&s contaminaci6n de c~ 

bre en sus partfculas y se produjcra una intoxicaci6n del rfo 

San Pedro e impidiese vender la sal de esta sociedad (1). 

MODERNIZACION DE LAS SALINAS 

No es facil conseguirla; los factores son unas veces 

el terrene, otras los medias econ6micos y otras tambi~n la men 

talidad -equivocada o no- de sus capataces. Pues con su frase 

de: No ae hace Aal, plantean a los duefios una interrogante del 

m~ximo inter~s para dar paso franco a las innovaciones. 

LA MAQUlNARIA 

La maquinaria m~s frecuente es la cinta transporta

dora, los molinos para igualar la sal, m~quinas de empaqueta

do, etc. 

La variante mas notable de las salinas industrial!-

zadas y modernizadas es que los tajos se hacen m&s grandes. 

Por ejemplo, los de la salina La Tapa tienen 100 x 100m2 • 

Las ventajas consisten: 

1!) En relaci6n con las salinas antiguas que tienen 

los tajos pequeiios y mS.s SUtJerficie de muros de tierra, man-

(1) Oficio ala Comandancia de Marina de San Fernando. 24-09-71. 
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ch~ndose por esto mgs la sal, en esta salina en cambia la sal 

es m~s blanca por ser mdyores los tajos. 

2~) Se al1orran muchos metros de tierra que evitan el 

arrastre. 

3~) La maquinaria se desenvuelve mejor (1). 

(1) En esta salina se usan tractores Ebro. Las demas suelen fabricar ellas 
mismas la maquinaria que precisan. 



PRODUCCIONES TIPO Y RENDIMIENTOS 

(Estudio econ6mico. Valoraciones: 1967-76) 
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11. PRODUCCION 

Desde 194 7 f.a IU b efta Ga(r.(·_.ta na prouuce anualmente -

por termino media unas 200.000 'fm. ue sal, comparando los da 

tos de 1948. 

A pesar de que de cinco anos a esta parte, las em-

presas salineras se quejan de que la producci6n es menor. 

Es en 1972 el primer ano qne Espana ha importando -

200.000 Tm. de sal. Lo cual ha sido motivo de pol~mica, puesto 

que para algunos salineros esta importaci6n no era precisa, ya 

que hay salinas que no se labran porque todavfa no se han ven 

dido las cosechas anteriores, de sal. El que para la mayorta 

de los salineros no ha sido esta noticia agradable dan testi-

monio los peri6dicos de la regi6n hahlando de ello. (Diaries 

de C~diz, de los dlas 15, 18 y 21 de Abril de 1971). Arttcu-

los firmados par Ortega VIas y Grosso Burham. 

No obstante hay una justificaci6n: Esta sal ha sido 

importada par Salinera Gaditana para la industria qu1mica pue~ 

to que no podia sustituirse con la sal de la Ribera, debido a 

que para esos objetivos es mejor la italiana, pues la de la -

bahta tiene una parttcula en cada diez millones, de cobre. Es 

toes perjudicial para las salazones y carne (1). 

(1} Importacion de sal marina gruesa 1971. Bolet1n del 30 de Diciembre de 
1971. VeCJte.to 3185/1971 de. 23 di.c..i.embJte. poll e1. que. .&e. u:t.abee.c..e 11.11 c..on 
tinge.n;te_ aJtanc..e.laJt-i.o, l.ibJte. de. dVt.ec..lw-6 paJra la i.nrpaJt.tac..i.6n de 200.000 
tone.lada-6 mtt.JU.ca-6 de. .6a.l. maJr..ina g!tueJ..a. (P.A. 25.01). 
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En cambia se cuenta cl hccho curioso de que casi to 

dos los consumidores de sa 1 de J\wla 1 ucL.l, e>:irJen cstd de la -

Hibera. Qufmicamente es mejor, a pesar de que en pocas salinas 

se lava y casi todas ellas carccen de labor a tor io. 'l'iene pre-

ferencia entre otras cualidades por ser m~s blanca. Todavfa -

lo era m~s cuando se utilizaba la mano del hombre y no m~qui-

nas en la 6aea de 6al (1). 

La sal hecha sal no tienc impurezas, so]amente las 

parttculas de cobre. 

ll,l,PRODUCCION POR TAJO DE MARCA Y M/2, DE CRISTALIZADO 

Con car~cter general, es 16gico pensar que la pro-

ducci6n de una Salina viene influfdd por condiciones fijas, -

tales como la proporci6n de la superficie de evaporaci6n pre-

via; orientaci6n de los tajos respecto a los vientos dominan-

tes; impermeabilidad de los terrenos; a~ua disponible; estado 

y estructura de la Salina; etc. y, por otra parte, por las con 

diciones atmosf~ricas, especialmente en relaci6n con la pluvi~ 

metria y dfas de viento Levante. 

No obstante ~sto, para una Salina tipo, de las ca-

racter!sticas apuntadas bien orientada, en buen estado y es-

tructura, labrando todos sus tajos y con agua abundante, pue-

de calcularse con bastante aproximaci6n una producci6n media 

(1) En la Ri.beJta solo la lava Sat'J.I!eJta clef SuJt. (Los motivos suelen ser 
de caracter econ6mico) • 
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en afios normales. Las numerosas informaciones y datos recopi-

!ados al efecto, son bastante coincidentcs, pudiendo estable-

cerse esta producci6n en 3.210 ~g. por tajo de marca, o bien 

71,8 Kg. por m/2. de cristalizador. 

Naturalmente, no todas las salinas inclu!das en el 

Pol!gono Bahla de Cdd~z, tienen an~logas caracter!sticas, por 

lo que, de acuerdo con sus particularidades, establecemos la 

siguiente clasificaci6n de coeficientes correctores correspo~ 

dientes: 

SALINA TIPO COEFICIENTE PRODUCCION POR TAJO 

A 1,1 3.531 Kg. 

B 0,9 2.889 Kg. 

c 0,6 1.926 Kg. 

D 1,0 3.210 Kg. 

E 1,0 3.210 Kg. 

11.2,PRECIO DE VENTA EN SALERO 

El mercado de la sal se caracteriza por un exceso -

de oferta que da un car~cter aleatoric a la rentabilidad de -

las Salinas. La dificultad de dar salida a la producci6n y las 

oscilaciones de los precios, dan una cierta inseguridad a este 

tipo de explotaciones. 

La producci6n de la Ribera Gaditana, puede estimarse 
I 

en un 10 a 15% de la totalidad nacional. De esta producci6n,-
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una tercer a parte aproxima<lamen tt:.> es ta con Lrol ada por una s6-

la Empresa, la cual posce unas 75 salinas, la mayor parte cerra 

das o en explotaci6n parcial, por las dificttltades a que antes 

aludimos y el l6gico cteseo de ej(?rcer un cierto control de la 

oferta. 

A estas dificultades de tipo 0eneral, se suman las 

particulares de cada Salina en cuanto a su emplazamiento res-

pecto a vias importantes de comunicacjc.nes fluviales, mariti-

mas o terrestres. Este emplazamicnto es muy importante y base 

fundamental de la rentabilidad de cada Salina, al tratarse de 

un producto de gran volumen y escaso valor. 

El precio de venta de la sal en Salero (descontados 

los gastos cle carga y transporte), son superiores para las Sa 

linas situadas a pie de carretera y que venden toda o gran pa£ 

te de la producci6n a camiones, que para las que lo hacen, in 

fluidas tambien por su volumen de venta, para su transporte en 

barcos, bien porqlle dispongan de atraque directo, o mediante 

~ £) un nuevo y costoso transporte intermedio. ,,JJ 
·I!' 
' 

I •.J En la Gltima cam~pafia que en note aspecto puede co~ 
j 

siderarse de muy buena, las cotizaciones de la sal en esta zo 

na han sido las siguientes: 

I'recio de venta sobre cami6n ..... 500 a 550 pts/Tm. 

Precio de venta sabre barco ...•• 390 a 410 pts/Tm. 

A estos precios y para obtener el de venta en Sale-

ro, hay que descontar los de carga de cami6n (20 a 25 pts/Tm.), 
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de barco (40 a 50 pts/Tm.), ode carga y transporte hasta el 

mismo, merll.ante barcazds (80 a 100 pts/'fm.). 

~sf pues, y teniendo en cucnta las caracterfsticas 

y circunstancias particulares ue cada salina, obtenemos los -

siguientes precios de venta en Salero: 

SALINA TIPO PESE'fl\S/'l'I-t. 

A 350.-

B 510.-

c 500.-

D 310.-

SALINA TIPO PESE'l'~S/TM. 

E 500.-

F 350.-

GASTOS, RENTA Y TIPO DE CAPITALIZACION 

A continuaci6n figura una Cuenta de Gastos para una 

Salina Tipo de 600 tajos de marca. Los gastos para cada una -

de las Salinas clasificadas, los supondremos proporcionales -

al namero de tajos de marca de que disponen. 

Como anteriormente hemos dicho, los precios de ven

ta de la tonelada de sal estimados, son las m~s altas cotiza

ciones habidas durante la altima campana y superiores a los ob 

tenidos en anos anteriores. Por otra parte consideramos vendi-
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da a estos precio~ y durante la campa~a todd la capacidad de 

producci6n de la Salina, todo lo cudl nos llevd a unos benefi 

cios brutos elevados: 

Es por ello y tcnict1<.lo en ctwnta los J!recios de ven 

ta de este tipo de explotaciones, por lo que consjderando la 

Renta en un ~0% del beneficia bruto, debemos e~timar un tipo 

de Capitalizaci6n no inferior al 5%. 

CUENTA DE GASTOS DE UNA SALINA DE GOO l~JOS DE NARCA 0 VASOS 

DE EVAPORACJON DE Gil VARAS CUADRI\D/\S, EOUIVALENTES A litt,72 

METROS CUADRADO$ 

a) En las labores de Preparaci6n y I~~lecci6n.-

Por jornales de limpieza de cabeccras 

y corredores o canalillos de conduc--

ci6n a la tajerla, a 35.- Pts./Tajo 21.000.-

Por limpieza de rol o sedimentaci6n 

de los tajos, a 35.- Pts/Tajo .....•........• 21.000.-

Por jornales de Capataz durante cua-

tro meses, a 3.600.- Pts/mes ................ 14.000.-

Por extracci6n, saca y apilado de 

la sal, a 180.- Pts/Tajo ..........••.....•.. 108.000.-

Por transporte en el interior de 

la Salina, a 110.- Pts/Tajo •................ 66.000.-
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b) En las labores de Conservaci6n.-

Por apaleo de lucios y periquillos, 

a 18.- Pts/Tajo ..................•........• 10.800.-

Por desborrifiado, a 10.- Pts/Tajo 6.000.-

En jornales Vuelta de Afuera, 

a 26.- Pts/Tajo .•.....•..••....•...•....••. 15.600.-

En jornales de Capataz durante 

8 meses, a 3.600.- Pts/mes ••.•..•••..•.••.. 20.800.-

Reparaci6n de edificios y caminos •.•••..•.• 7.600.

Conservaci6n de Capital f~biliario 

Mec:inico • . .• . . . . . • • • . . . . • . . . . . • . • . . . . . • . . .. 4.750.-

En semovientes . . • . • . • • . . • • . . • • . . . • • . • • • . • • . 14.000.-

Contribuci6n, Seguros y Cargas 

Sociales • • . • . . . • • . • . . • . . . . • . • . • . • • • • • . . . • . • 24.000.-

Gastos Generales 

Intereses (4% de los anteriores) 

18.000.-

14.398.-

TOTAL •.••..•. 374.348.--



V A L 0 R A C I 0 N E S 
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ll,3,VALORACIONES, ODJETO DE ESTE TRABAJO 

El presente trabajo tiene por objeto el cSlculo de 

los valores iniciales de los ter-renos comprenc1icJos en el den£_ 

rninado PoL£go11o Bal!,[a de Cadiz, en los supucstos establecidos 

por los articulos 85 y 86 de la vigente Ley del R~gimen del -

Suelo y Ordenaci6n Urbana, de 12 de Mayo de 1956. 
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SALINA TIPO "A" 

Caracterfsticas.-

900 Tajos de marca; gran superficie de evaporaci6n 

previa y atraque de barcos. 

Superficie.-

69 - 26 - 84 llecUireas. 

Productos.-

Gastos.-

3.177,90 Tm. de sal a 350.-Pts/Tm. 

en Salero 1.112.265.-

Pescado 21.000.-

Pastas 7.000.-

Total pesetas .•.... ~.. 1.14 0. 265.-

900 S/C. 600 X 374.348 •.......•....•... 561.522.-
--------

Renta +Beneficia ..... 578.743.-

Renta: 50 578.743 100 289.171,50 Pesetas. 

Que capitalizada al 5% nos da un valor para la tot~ 

lidad de 5.787.430.- pesetas, resultando para la Ilect~rea: 

83.551,00 Pesetas 
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SALINA TIPO "a" 

Caracterfsticas.-

6JB 'l'ajos cJe marca, con Saleros en carretera. 

Superficie.-

52 - 17 - 50 nectareas. 

Productos.-

1.843,20 Tm. de sal a 510.- Pts/Tm. 

en Salero 940.032.-

Pescado 14.000.-

Pastos 4.600.-

Total pesetas ..••••••• 950.632.-

Gastos.-

630 S/C. 6'01) X 374.348 ••.•.......•...•• 398.060.-
--------

Beneficio + Renta ••••• 560.572.-

Renta: 50 560.572 100 280.286,00 Pesetas. 

Que capitalizada al 5% nos da un valor para la tot~ 

lidad de 5.605.720.- pesetas, resultando para la Hectarea: 

107.440,00 Pesetas 
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SALINA TIPO "c" 

Caracterfsticas.-

300 Tajos de marca; poca supcrficie de evaporaci6n 

previa y acceso a carretera. 

~erficie.-

17 - 15 - 00 Ilect~reas. 

Productos.-

577,8 Tm. de sal a 500.- Pts/Tm. 

en Salero 298.900.-

Pescados 7.000.-

Pastas 1.600.-

Total pesetas ...•..•. 297.500.-

Gastos.-

300 
S/C. GOO X 374.348 ............... . 187.174.-

Deneficio + Renta •..• 110.326.-

Renta: 50 
100 110.326 55.163,00 Pesetas. 

Que capitalizada al 5% nos da un valor para la tot~ 

lidad de 1.103.260.- pesetas, resultando para la Jlect~rea: 

64.330,00 Pesetas 
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SALINA TIPO "o" 

Caracter!sticas.-

GOO Tajos de marca~ sin acceso a carretcra y barcos 

de gran tonelaje. 

Superficie.-

37 - 90 - 00 llect~reas. 

Productos.-

1.926,00 Tm. de sal a 310.- Pts/Tm. 

en Salero 597.060.-

Pescado 14.000.-

Pastos 3.900.-

Total pesetas . . . • . . • • . . 614.960.-

Gastos.-

600 S/C. bOO X 374.349 •••...••..••.•.•. 374.348.-

Beneficia+ Renta ..•.•. 240.512.-

50 Renta: :nnf 240.512 120.256,00 Pesetas. 

Que capitalizada al 5% nos da un valor para la tot~ 

lidad de 2.405.120.- pesetas, resultando para la Hect,rea: 

63.460,00 _Pesetas 
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SAll NA T H'O 
11

E
11 

Caracterfsticas.-

130 Tajos, con acceso a carrctera. 

Superficie.-

22 - 49 - 00 llectareas. 

Productos.-

417,30 Tm. de sal a 500.- Pts/1~. 

en Salero 203.650.-

Pescado 7.000.-

Pastas 2.200.-

Total pesetas ......•.. 217.850.-

Gastos.-

130 
S/C. 60lJ x 374.348 ............... . 81.109.-

Deneficio + Renta ..... 136.741.-

Renta: 50 
100 136.741 68.370,50 Pesetas. 

Que capi talizada al 5% nos da un valor para la total.!_ 

dad de 1.367.410.- pesetas, resultando para la flect~rea: 

60.800,00 Pesetas 
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SALINA TIPO 11 F11 

Caracterfsticas.-

600 •rajos. 

Superficie.-

26 - 14 - 99 llect§reas. 

Productos.-

1.926,00 'l'm. ue sal a 350.- Pts/Tm. 

en Sa1ero .....••.••....••......•••. 674.100.-

Pescado .......••••........•...••..• 14.000.-

Pastes 3.000.-

Total pesetas •.••.•..• 691.100.-

Gastos.-

S/C. 374.348 374.348.-

Beneficia+ nenta ••.•• 316.752.-

Renta: 50 
1150 316.752 158.376,00 Pesetas. 

Que capitalizada al 5% nos da un valor para la tot~ 

lidad de 3.167.520.- Pesetas, resultando para la llect~rea: 

121.130,00 Pesetas 
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SALINA TIPO "G" 

Dajo esta denominaci6n, se incluye una antiqua Sal! 

na abandonada por circunstancias particulares y dcsJe hace -

bastantes anos. 

Estimamos para ella, por sus caracter1sticas, un pr~ 

cio an~logo al de la Salina Tipo "C", es decir: 64.330,00 Pese 

tas. 
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CUENTA DE GASTOS -TIPO ACTUAL- Ell UNA SALINA, COSTES DE LABORES 

DE FABRICACION Y CONSERV/\CIOI~ 

Rend i mien to cJe un c·qu i po de 

12 hombres, en jornaJa de -

una hora • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 10 Dumpers ( 8 00 Kg) 

- Precio de coste de 1 Dumper ..•• 600.- pts. 

- Jornada de 10 horas: (10 Du~ 

per = B.ooo Kg. que a 600.-

Pts/Dumper) .....•...•.•....... 6.000.- pts. 

Suele quedar de beneficia unas 100.- pts. por cada 

dumper. Esto sucede si la cosecha ha sido buena, pues si ha -

habido lluvias, temporales u otros inconvenientes, se suele -

perder el 30% o m~s de este margen de beneficia, quedando en

tonces alrededor de 60.- pts. por cada dumper. Casi nunca 11~ 

ga la ganancia a las 100.- pts/dumper. 

El obrero cobra 50.- pts/hora, m~s una pequefia gra

tificaci6n par cada dumper. I,os dem~s gastos se reparten entre 

la administraci6n, molino, acarreo, etc., quedando, par tanto, 

poco beneficia. 

Otros gastos que tienen las salinas son: contribuci~ 

nes, Capataz y entretenimiento durante todo el afio, cargada de 

la sal, transportes a la bahfa, comisiones a las casas export!_ 

doras, mermas varias (lluvias, etc.) 

El co6te po4 conAe4vaci6n de las salinas depende de 
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muchos condicionamientos, entre ellos los atnmsf~~icos que son 

los m5s frecuentes; accidentcs eventuales, clc. Varian de un -

16 a un 14~, segun los inviernos. (Un invierno lluvioso puede 

suponer el 25% del gasto de una salina). 

Adem&s, hay que afiadir los intereses que representan 

la explotaci6n de una salina, y la demora de un afio o dos, pa

ra que pierdan las sales de magnesia que contienen, gracias a 

la lluvia, en la venta de cada cosecha. 

COSTE DEL PERSONAL DE LA SALINA 

- Capataz 8.000.- pts/mes. 

- Oficial lQ •••••••.•• 220.- pts/dfa, m&s el desta 

jo de 0,50 Pts. por dumper 

sacado. 

- Oficial 2Q •••.•••••• Ligeramente inferior alan

terior. 

- Oficial 3 4 •••••••••• Idem. 

Los grupos de obreros al mecanizarse las salinas,se 

han quedado muy reducidos. (Equipos de 18 hombres quedan redu 

cidos en un 70%). 

En lo que a las mermas se refiere, representan del 

arden de un 10% en primer ano y un 15% el segundo. 
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COS TO POR TOfiELADA DE PRODUCC I ON El~ UNA SI\L INA DE T I PO 

MEDIO DE LA RIBERI\ GADITANA 

Conceptus Costo por Tm. 

Conservaci6n Salina . . . • . . • • . • . . • • . • . • • . . 70,00 

Preparaci6n •.•...•..•..•.•.•.••.•.••...• 80,00 

Extracci6n 120,00 

'l'ransporte 90,00 

Cargas Sociales y Sanitarias 150,00 

Herramientas y utiles para 

conservaci6n y extracci6n .•.••...••••••• 20,00 

Energfa el~ctrica 5,00 

Materiales varios 25,00 

TOTAL •.••....••... 560,00 Pts/'l'm. 

C~diz. 1972-1976. 
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12.ESTUDIO COMPARATIVO Y ENUMERACION DE LAS SALINAS DE LA RIBERA 

GADITANA EN ]972-76 Y EPOCAS ANTERIORES 

Hoy existen en toda In ribera 152 sallnas ( 1) segG.n 

aparacen en la lista si9uiente, pero en 1881 solamente habta 

130, y en 1823, 66 solamente, segun consta en un plano muy de 

tallado de c&diz y sus alrededores, lr·vantado en 1823, con fi 

nes estrat~gicos, por una comisi6n de ingenieros franceses y 

espanoles (2). 

En 1910 habia 144: 

Puerto Real ..••.•.•.•••. 72 

Chiclana .•••.•.•.•••.•.• 42 

San Fernando . • • • . . • • . • . • 25 

C~di z • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 

Puerto de Santa Maria ••. 1 

(1) Instituto Geografico y Catastral de Cadiz. 1976. 

(2) G1\.RRIDO, Enrique. Nome.nctcU.o!t. Cuaderno l\. Excma. Diputaci6n Provin
cial. 
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SALINAS DE TODA LA RIDERA (1) 

1. 881 1 . 9 ., :~ 'riPOS 

TERHINO DE CADIZ 

NUw.SJta. de Co-t> 

Vofotte-t> 

Variable cada 5 aiios 

San F~£-i.x 

Roqueta y P~ec~o&a 

Total 3 

Angeie.& Cll&-tocU .. oa 

Ang e. f.e6 S.Cayetano 

Aaunc.i6n 

Bef.~n lj Au.ima6 

Co1taz6n de. Jell u-6 

Covadouga 

PJtecioaa y Roqucta 

Nt~ta.Stta. de fo-t> 

Vofo!te6 I 1 

San F€f.<·x 

Total = 4 

TEHHINO DE Sl\N FERNANDO 

San V.ic.e.nte 

Satr Jua11 

La Magdaieua 

f£ ~lof.ino 

Loa Santo& 

San Agap.U:o 

E6pehanza ISigio XIX) Santa Ma~tga~ita 

EJ...tanquiR.Ro 

Nt!ta.Stta.de. .CM Sattto6 San Pe.dtto 

" 

" 

" 

II 

, 

(1) Fichas del Instituto Geografico y Catastra1 de Cadiz. 1972. 



Lo-6 Patltono-6 Sa11 Judn.& 

Magdalena Lot~ Sa11.to6 T I 

San Ado f. no Santa ~fair [Jcl 'Li ta II 

Sa~t A gaP-<~ to Sau J 11 d ({-~ 11 

Salt Agu6 .t..fn Salt r fl. a tt C. -l ~ C. 0 IT 

San Cayetano Lo.& AII!J<'fC 6 Cu ~-todl o 6 

Sa 11 r It art c. .i .& c. o d e A 6 .[ .& La C o v ct do tt g a 

Salt Gab!tlef. 

San Juan Rautl.&ta 

San Juda.& 

San I.Ugue.f_ 

San N-ic.ol.a.& 

San Pedli.o 

San Safvado!t 

San Vic.<'.nte 

Santa Leocad.ia 

Santa Maltgaflita 

Lo.& T!teJ.I Atnlgo-.& 

Vic.~oltia (de la Chical 

Total 28 

Attgele.& San Cayetano 

San Caye-tano 

Betln lj e.f Salvadoli. 

B<'.len y e.£ Saf.vado!t II 

Ff f&tattquiifo 

Sau.ta l.<'oc.acU.a, .fa Caf.avelta 

lJ San Adof.6o 

Total 22 
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" 

" 

" 

" 

" 

" 

II 

II 

" 

II 



Bo!t~t.<qttelta 

Eape!tanza (nueva) 

Impe.Jt-ia£ 

ltLdU.6 tJti..a 

MaLi lde 

PaJ.. to Ita (nueva I 

San Alejattdflo 

San Antonio (nueva) 

San Baa .i.£io 

San E tllt-i. q tH'. 

San Eugenio 

San Fedefl.i..co 

San Joaquf.n 

San Joa ~ (tttH.Vll) 

San 106~ y Sta.. Ana 

San Jua11 (d<>. Bat.i..va!tl 

San Juatt C!ti.J..66tomo 

Satt Juan Napomucano 

'l'i:IU·IIHO DE CIIJCLl\Nl\ 

Sa11.ta Ca tal i.na 

La M o £ .< tl C! It a , Sa n 1~ lt 1116 H , 

La P a -~ to " .i t n y L a I m fH'.It i a f 

Santa Cttuz 

San (.a Cfl.uz 1 I 

La V.<cafl(a 

San Fe.de.Jtic.o 

La Gea.t:r.i_z 

San Ba6lfio 

San fuge.rio 

San Jo.al y San [nJtique. 

Ma.Uide 

San Joaqu.f.n 

San Juan de. 8at.<b4& 

Bat.i.baJ.. 

Sac !tam e. tt to 

San M.<guef lj San Joa~ 

San Pablo S.ta. Trl!e.&a ta Nueva 

San Pe.dfl.o (loa he.!tmano~l Cafl.me.n de Bat.<b4.& 
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II 

II 

" 
II 

If 

" 

" 

" 

" 

" 



San Ramon 

San rU.c.a!t.da 

S.ta. A.maf..{a 

Sta. Be.atJt..i. z 

S-ta. Ca:tai.i na 

Sta. L~abe.t (Ill 

Sta. Ma!t..la de. JehttJ.J 

Sta.Te!t.eha de la Paz 

V..i.c.a~tio 

Total 30 

Sa11 Joaqui11 y Sta. A.ua 

La CandeCatr..i.a 

E t V.{ q IH' 

Satt Juan Napomuc.ano 

La 1hie.ta 

S:ta. Telte.aa y Paz 

f ~ :tattque dei MoCi11o 

San R.i c.aJtdo 

Sta. lJ.Jabet 

La E6pelt.anza 

Sta. Ama.t-ia y S. An.ton-ia 

San Atejand!t.o 

La 1t~duJ.J:tllia 

La IJ.Jte.ta II 

La Mot-itt ella 

Total 39 
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" 

" 

II 

" 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

" 

" 

II 



Aguila 

Anima 

Aultolta 

Be.lln (de Leva"tel 

Be.i.ln (de Poni.e.nte.) 

Caltme.n (nueva) 

Ca!(me.tt lJ San M.£gue.l. 

Caltmen (v.ieja) 

Conc.~.pc.i 6n 

Conchita 

Con.t>utado 

Cavae Ita 

Ve.<">ampa!ta.do<'> 

Vulc.e. NombJte. 

E!pe.Jtanza. (c.hic.al 

Eapeltanza (g!(a.nde) 

Hacienda Cltiea 

Impo.&.ible 

Ia.f.eta (c.h-tc.al 

I -~leta ( g!(and e.) 

Me.Jtc.ede.a 

TEPlUNO DE PUER'l'O I<I:l\L 

San Catw.to 

Santa L:a'lltaJta 

Sa11 Manut'f 

San l'aacuaf Bail6H 11 

Saf!.ta fm.d' i.a 

San F e.ii.pe. 

La Sag!(ada Famifia 

Regla lJ Conc.lta 

La Pande!(e..ta 

fl Colt.Jtai 

Sa11 ti.ago 

Hac..(euda Clr.{ ca. 

N.tlt.a.Sita. de. la 0 

San A11tonio 

La Stma. T!t-i.u.idad 

S.ta. C!tuz 

Sta. CILLLZ 11 

Sta. Tel!e&a 

S.ta. Ana 

La Ia£e.ta 

La 16le.ta Il 
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" 

" 
, 

" 

" 

" 

" 

II 

,. 

" 

" 

" 

, 

, 



MiAe~ieo~dia San Seba6ti~n, del Ca~men 

Nt~a.Sna.de Batvane~a San Seba6ti4n del Ca~men ll 

Ntna. S~a. de la 0 El Aguila 

Nt~a. S~a.de la<Soledad La Soledad 

Patman 

Pa&.to~a 

Pat~ieio del Palma~ 

Patnicio ~ Au~ona 

Pa.tnocin..io 

Pe~ta.· 

P..ila~ 

Pol.ve~a 

P6pul.o 

Regia ~ Ro6a 

San At1tonio 

San Canu.to 

San Vi ego 

San Feiipe 

San Fe~nando 

San F~anci6eo 

San Jo&€. 

)a vie~ 

La Soledad II 

llacieuda Clr.i.ca 1 I 

San Diego 

San F~a.nciaco Javien 

Sa.ntct Rita 

La TtVr.anqueJta 

San Le6n 

La Mi6e~ic.o1Ld..ia 

San Jo6i Ho!Lca.jo 

San JoAi Ho~tcajo 11 

San Patnicio Auno~a 

fl. Pa lma.'t 

f i P6pulo 

Ca.~men San Miguel 

Ca!Lmen San Miguel 11 

Satt FloiLeneio 

La Mo.f..in('ta 

NtiLa.. SILa, del PilaiL 
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., 

" 
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San LoJte.nzo CaJtme.n NUC\10 

San Lu.i-6 Ide. Le.vaute.) N.tJta.SII.a. de. Batbatte!ta 

San Lu.i-6 (del No1ttd Satt ~I{ C)U<' f r{(• fa I! o ~a 

San Manual IHILa. S11.a. de He. ten 

San M.igu e.i de la Ro-&a San Ra6ael 

San Pa-6 cua.t'. La Conc.cpei6n 

San Ra6aei E6pel!an::a Gliau.le 

San Ra 6ae.l de.l Monte E.& pown za cIt i C.tl 

San Se.ba-6-t-ian ( de.l Catnne11} Regia fJ Ro~.>a 

S.Seba-&tian Ide la CoJttaduiLa) El Ro~.>all.io 

Sant.{ago 

Santa Ana 

Santa Btf!tbatta 

Sta. CJtuz 

Sta. Emilia 

S:ta. Ge~ttJtudi~.> 

Sta. 16abei 

Sta. Rita 

Santo Vom.i11go 

Ta(ct11que11a 

T11h1idad 

Sattto Vomi11go 

San PatJto c.-i H--i o 

Sta. 1-&abd' 

Sta. G('.!ttltud.l-t. 

La Vivlna PaatoJta 

Sa tl F eluta ndo 

La Pot vella 

San Jo-&~ fj Auima6 

San Jo~.>e y An-inHl-6 

San Jot,~ y A11-itllcl6 

Vulce Nomh11e 

Dulce NombJre ll 

VictoJtia (d('.i Tltocadelto) fl Monte 
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San Jo,~ ~ llolt.c.aj o 111 

Vulc.e Nm11b1r. e 111 II 

La Allr.1lV~J.Jada " 

La Pc '! (' <l 
,, 

La Pe1r.fa II " 

San Jo.!>~ 1/oJtc.ajo IV II 

San Jo~e Va(vetlelta. II 

Sa t'.i 11 a. 2~ ,, 

La Impo-:!1-i.bie " 

Ei Ccru-:!lttfado " 

La Cobac.lta II 

San Lu.t-:!1 de Po n-i (:'-ttte " 

MaJr..[a CJt.i&1-ttta II 

San Lu-i.& Levante II 

T Jt.in-i.darl Nueva II 

Ei Cltoc.o II 

NtJta.SJr.a.de io.6 Ve.6arnpa!r.ado.6 n 

Total 69 Total 85 

TERHINO DEL PUER'rO DE SANTA NAR1A 

La Tapa y MaJtivllez La Tapa y MaJtivllez 
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CONCLUSION 

J\ntiquas 18"11 1976 -----

T~rmino de C~diz: 2 3 4 

T~rmino de San Fernando: l 9 28 23 

T~rmino de Chiclana: 1 30 39 

·N~rmino de Puerto Real: 44 60 84 

T~rmino del Puerto de 

Santa Marfa: 1 1 1 
-·--

•rotales .......... 67 130 151 

Esta lista demuestr.a lo reciente de las roturacio-

nes en el t~rmino de Chiclana, donde en 1823, no habfa m~s que 

una sola salina, El Vicahio, y hoy existen 39. Las 38 restan-

tes son, pues, de reciente roturaci6n. 



DISTRIBUCION POR PROPIEDAD 
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12.1.DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD SEGON EL ORDEN DEL FlCIIERO DE SA-

LINAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL --------------------------------------
AGRUPACION EN PROPIEDADES DE LAS SALINAS 

MAPA DE TODAS LAS SALINAS CON SEtjALIZACior~ DE LAS PROPIEDADES 

MAS IMPORTANTES 

RELACION ACTUALIZADA DE LOS DEf'\AS PIWPIETARIOS DE SALINAS DE 

LA RIBERA GAOITANA 
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a} Propietari o Nombre de la salina 

Salinera (;aditana, S.l\ •.•..•••... Nttta. .Stta.dtt ioa Vofolle6 

Mart f ne z de Pin ill o s , f·l hJIIC! 1 . . . . . I' It [' c. .i o ~ a lJ P. o q 11 <' t a 

N.(~a.Sna.de toa VofoJLea 

Salinera Gaditana ....•.....•.•... Satl fl!fix 

Barber~ Campa no Jose, Succ!nres de i.; e f t 11 lJ S (UL So, (. v a d a It 

Salinera Chacartegui, S.l\.. , ..•..• [f [~taHqu.iU'.o 

Regadera Garcfa, concepci6n ...... Sta. Le.ocad.ia, La Co.iave.lla. 

lj San Adol6o 

Ruiz Beliz6n, Jose San V{een.te 

Compaii.f.a Salinera •.....•.••••..•• San Jua11 

Ayuntamiento de San Fernando La Magdaleua 

Dominguez Lara, M! Luisa •••.••••• [(. Mol~no 

Compaii.fa Salinera Espanola ••.•.•• La& Santo.& 

S<tn Agapito 

Consorcio Salinero Santa MaJtga!ti.ta 

Ruiz Coto, Juan •.•.•.•••••••••••. San Fllanc~aco 

Consorcio Salinero •.••••••••••••. Sa~ Pedlto 

San J udaa 

Compan!a Salinera Espanola ••.•..• Loa Santoa 

Sa n.ta MaJtgall£ta 

Ruiz Coto, Juan ...... : ............ . 
Companta Salinera Espanola •....•. San Judaa 

Palau Morante, M! Teresa ••••••••• Loa Angelea Cuatodioa 
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Salinera Chacartegui, S. A. . . . . . • • • La Co vado uga 

Salinera del Sur, S.A ••..•.••••••• Lo.t~ Ange.t'e.~ de Satl Caye..tan.o 

Campania Salinera Espanola •.••...• San Cayetano 

Barber~ Moreno, Jose .••.•••••••.•• Be.ltn y San SafvadoiL 

Barber~ Campana, Luis, Francisco y 

Garc!a Ter.in, Hdros. de (Proincliviso) San.ta Cataf-i na 

Salinera Gaditana ••..•.•••••.•.•.. La Bo!tllique't.a 

La ~lofitte.lta, S.Rcnn6n, La 

Pa.t~toJtita y La ImpeiLiai 

Ruiz Vela, Jos~ •...••••••.•••••••• Santa Ma~tla de. Jead.6 

Salinera Espanola •.•••.•...••••••• Santa C~tuz 

Garcia Mier, Elisa Santa Cl{uz 

Salinera Espanola, S.A ••••••.••••• La Vica~tia 

San Fede.~t.i.co 

La Bea:t.Jt-i.z 

San Baa l.t' .io 

Salinera Gaditana, S.A •••••.•.••.• Ooa /lel{mano.6 

Beigveder Atienza, Federico San Eugen-io 

Trigo P~rez, Miguel ••••••••••••••• San Joal y San fnl{ique. 

Salinera Espanola, S.A. Mat-i.f..de 

Salinera Gaditana, S.A. San Joaquin 

Ruiz Marin, Marfa Rosa San Juan de. 6atib~~ 

Ruiz Marfn, Marfa Ana •.•.•••.•••.• Batibda 

Salinera Espanola, S.A ••••••.•..•. Sac!tamento 

Caiiavotai 
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Barbera Campa no, ~Tos~ 

Ruiz VeUi.zquez, auan • . . . . . . . . . . . . CaJune.n de. Bat-ib6& 

r.acave Blazquez, Pedro Luis ff. Tohno 

Grosso Portillo, Antonio Rnb{af G1tnnde. 

salinera Espanola, s.A. Ru b.ia f. Ch.ic_o 

San Joaquin y Santa Ana 

La Cande.laltia 

[£ Viqu e. 

Sau Juan Ne.pomuee.no 

Blazquez Paul, Seraffn 

Barbera Campana, Francisco I.uis y 

llnos. (Proindi vi. so) Santa Te.lte.aa y Paz 

Consorcio Nacional Almadrabero •.. Eatattque. de.l Molino 

Orbera Tocino, Dolores, Hdros. de . . San RicaiLdo 

Salinera Espanola, s.A. Santa 1aabe£ 

Chacartegui Arrinda, Francisco ••. La fape.ltanza 

Salinera Espanola, S.A. Santa Amalia y S. Antonio 

Garc!a Suffo, Salvador ••.•..•.••• San Aie.jandiLo 

Salinera Espanola, S.A. 

Blazquez Paul, serafina 

Canto Cantero, Francisco •••••..•• 

Compafi!a Salinera Espanola 

La lndut.tJt.ia 

La It>le.ta 

La Moline.ILa 

San Canuto 

Ruiz Velazquez, Jos~ ••...•.•••.•• Santa BaiLbaJLa 

Compafi!a Salinera Espanola . . • . • • • San Pat.cuat. Ba-il6n 



Medina Lama, Antonio •••....•...... StlH Ma11uef 

Sau Pcocuae 6aU6n 

Compaii.!a Salinera Espanola ••.•..•. Sau ta Em<. f .i a 

Puente Francisca y Clara de la ..•. San Felipe 

Ruiz Vel~zquez, f.1anual ..•••••••... La SagJtaila F(ll'l1d' ia 

Fern~ndez de la Puente, Arturo ..•• R~gla ~Concha 

Compaii.!a Salinera Espanola •••••..• La PaHdeJteta 

Campo, Fidel del •.••....•••..•..•. [£. CoJtJlal 

Compaii.Ia Salinera Espanola ••••..•. Santiago 

Ramirez Rey, Aniceto .•..•.•.••.... llac.iet~rla Cft.ic.a 

Compaii.ta Salinera Espanola •..•..•• NtJta, SJta. de la 0 

Satt A11 ton.(a 
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La Santla~ma TJtinidad 

Sa ~tt a CIt u ;: 

San.ta C !I uz 

Salinera del sur, S.A • •.•.•.•.••.• Santa TeJteaa 

Santa A•ta 

Villegas, Hdros. de Jos~ ...•••.••• La l~leta 

La It>lt?.ta 

Salinera del Sur, S.A ••••..••••..• San Seba6ti4n del Ca~tmen 

Companfa Salinera Espanola •••••••• San Seba&ti4n del Ca~tmen 

CaJtmeJ'l Sat-~ LoJtenz.o 

Gil de los Reyes, Encarnaci6n El Aguila 

Compafifa Salinera Espanola .••••••• La Soledad 

La Sol.edad 
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Ramfrez Rey, nniceto H a c. .i e 11 d a C It l. c. a 

Ruiz Serrano r1orales, Joaquin • . . . • San V.ie!JO 

Compafi1a Salinera Espafiola .•..•..• San F~anc.i&c.o Javie~ 

Satt.ta R.ita 

Salinera Chacartegui, S.A. 

Compafi1a Salinera Espanola 

La T a~anq ue.lla. 

.Salt Le6n· 

La ~U .. H~..i.c.o!t.d.ia 

San Job~ lloJt.c.ajo 

.Sa tl J o J.J ~ H o 1t. c. a j o 

San Pat~tlc.io Au~to4a 

[l Palma4 

Ruiz Serrano Morales, Joaqu!n •.••• El P6pulo 

Villegas, Viuda de •.....••.••..••• Ca~tmen San Miguel 

Salinera Chacartegui, S.A. Ca~tmen San Miguel 

Compafi!a Salinera Espafiola San F io~e.nc.io 

L6pez Indrina, Eduardo; Viuda de •• La Mol.ineta 

L6pez Relinque, Ambrosio, Eduardo, 

Manuel, Antonio y Ricardo. (Proin-

diviso) •••.••.••.•••••.••••••••••• Nt~a.S~a. del P.ila~ 

Compafifa Salinera Espanola •.•••••• Calt.men Nuevo 

Ruiz, Jos~ ...••.•.•••.•.•.•••••••• NtJt.a.SJt.a.de Balbanelt.a 

Compafi!a Salinera Espanola .....•.• Salt M.i gu.el de la RoJ.J a 

Nt~ta.S~ta. de Bell~ 

San Ra 6ctel 

La Conc.epc.i6n 



Lazaga Patero, Dolores ....•..•.... f-~pt''U1tt<:a 111faud(~ 

t -~ p e -'r a 11 z a CIt ~·- c a 

Compafi!a Salinera Espafiola 

Galinera Chacartegui, S.A. 

companra Salinera Espafiola 

Salinera Chacartegui, S.A. 

L6pez Relinque, Eduardo 

R"9ea if Ro6a 

fe Ro6ah.(o 

s (1 " t 0 l) 0 Ill -l ll g 0 

Santo Vomi.ugo 

Santa I~abi?.C 

Sct1r.ta Gcl(tl(udi~ 

La V .{ \1 i 11 a P a 6 .t a It a 

Satz F ei(Haltdo 

Abad Sanz, Jos~ Marta .•••..••.•... San Jo6~ LJ Anima& 

San lo6~ y Animaa 

San Jo6( LJ Anima6 

L6pez Indrinas, Eduardo Vuf.ce Nombl(e. 

Oufee NombJte. 

Compafifa Salinera Espanola .•••.... Ef Mont~ 

San Jo6~ lloJtcajo 

L6pez Indrinas, Eduardo .•..••.•.•. Vutce Nombhe 

Salinera Chacartegui, S.J\. . ........ La Atllave6ada 

Cornpafi1a Salinera Espanola ........ La Pe!tla 

Cornpafi1a Salinera Espanola ........ La Pvr.ia 

Sau Jo&e /fo){cajo 

Salas Sureda, Manuel ............... San Jo-6l Vaivattelta 
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Aguilar Prieto, Isidro 

Lazaga Patera, Dolores La Impo.&-<.ble. 

Compa~!a Salinera Espafiola ......•. El Con6ula.do 

La Coba.c.ha 

Sociedad Espanola de Construcci6n 
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Naval (l'ladrid) ....•....•...•.....• Sau Lui.& d{'. Pon.ie.nte 

Compan!a Salinera Espafiola .•.•.... Malt-fa Cll.i.&.t.iHa. 

Sttl! Lu.iA Le.vante. 

Portillo Ruiz, Manuel •....•••....• Tltinidad Nue.va 

Sociedad Espa~ola de Construcci6n 

Naval (Madrid) ..••••••.....•..•.••• El Choc.a 

Boh6rquez, Rafael ..••...••••••...• NtJta.SJt.a.de. lo.& Vuampa..Jt.ado~ 

Diez Guti~rrez, Patricio 

Salinera Gaditana, S.A ••....••.••• La Tapa y MaJtive.le.z. 



! I~ 

AGRUPACION EN PROPIEDADES DE LAS SALINAS 



b) Salinera Espanola 

Satr Juan 

Lo~ Sant"o6 

Sau i\gap.ito 

Sta. Mafi.!Jall(ta 

.Sillt Cayetano 

Sta. C11uz 

La Vi-c.att.ia 

San Fed<'.tti.co 

Bi'.atll.[z 

Sau Ba..&i.£-io 

Mat.iide. 

.Sacttamento 

Ctula Ve.11de. 

Rubial Ch.ic.o 
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San Joaquln q Sta. Ana 

La Cande..lah.ia 

f f V.i.que 

San Juan Nepomuceno 

Santa 1.6abe.l 

Sta. Amal.ia 

San An .to n ~- o 

La 1 ttdu-6 .tiL<" a 

San Canuto 

Santa fmilJa 

San Paac.ual Bail6n 

La Pande.Jte.ta 

Nttta. SJta. de ia 0 

Santl.&.ima Tftini..dad 



Salinera Espanola 
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San S eba~ ti tfu del Caltme.n 

Cal{me.n de .Sau LuJtenzo 

La So£edad 

Sa n r .'ta II C..{ -6 C 0 J a V .( e IL 

Sat~ ta R.i.ta. 

La T a 1r an cj u r IL a 

San Le6n 

1. a ~u be 'tic o" d .i a 

Sau Jo6e 1/crltc.ajo 

f£ Patma!t 

San f lo1te11c.i u 

Ca.l{men Nuevo 

SaH M.igue£ de . .ta Ro~.ta 

El P.ita!t 

San Ra6aet 

La Co nce.pc-i 611 

Re.gfa y Ro.&a 

Santo Vom.{ngo 

Santa l~.tabef 

Santa Ge.lttltudi.& 

La Viv.ina Pa~.ttolta 

ff. Monte 

La Pe!tt'a 

ft Con6uladcr 

MaJr.{a CIL-i~.ttitta 

San lui& de Levante 



Salinera Gaditana 

Boh6rquez 

S.E.de Construcci6n Naval 

Portillo 

Aguilar 

Salas Sureda 

Abad 

Diez Guti~rrez 

Lazaga 

Vo f OIU'.6 

San Fe.r .. ·x. 

La Bo!r.Jr<'quelta 

La ,\lol-i nelta 

San Ram6n 

La Pa6to!tit.a 

La Impelt-iat 

Vo6 HetrnHU10.& 

San J a a q td n 

La Tapa y Ma!tivcfez 

Ve.&ampa~r.ado6 
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San Lui.& de Poniente 

Ei Choeo 

T!t{n-i.dad Nue.va 

Salina 11 

San Jo6l 6aivanelta 

San Jof.Jl. 

An-ima.& 

TeJr.Jr.eno-6 de. conf.Jtltuccl6n 

de 6atlr~a6 

E6peltanza G!tande 

E-6 pe.tr.an za C ltica 

La Tmpo.&-ible 



)97 

Mier 

•rr igo Perez San Jo&t lj Sa~ Ln4ique 

Consorcio Salinero 
San J uda& 

Salinera del Sur Sa 11 t a T (_1 -'1 e 6 a 

.San S(_Jba& t Uitt def. Caltmen 

l.a 16fe(a 
Villegas 

Ctl!unen d<'. San M.l.guef 

Ramirez I( a c i end a C lr i c a 

San Manuel 
Medina Lama 

San Paacual Bait6n 

San Felipe 
De la Puente ;/ 

"'-. Regfa lj Cocha 

Ruiz Serrano 
San Vi.ego 

El P6puio 

Consorcio Nacional Almadrabero Eat an que de c. ~I o r in o 

Gil de los Reyes Et Agu.{fa 

Martfnez Pinillos 
PJtecioaa y Roqueta 

VoioJt.e.a 



L6pez Indrina 

L6pez Relinque 

Chacartegui 

Ruiz, Jos~ 

Ayuntamiento de San Fernando 

Dominguez Lara 

Ruiz Coto 

Regadera 

Garcia Suffo 

Beliz6n 

La Mo.t.ine..ta 

Vue c e NombiU'-
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Nt~a.S~a. def Pila~ 

La Poivella 

( f E.&-tattqu,i.flo 

La Covadanga 

E.&pe~anza 

San Pat~Licia Aullo~a 

Ca~Lmen de San Miguel 

San Pat~Locinio 

San F eJutando 

La AtJtave.& ada 

Nt~La.S~La. de Balbanel[a 

La Magdalena 

El Molino 

Santa Leoeadia 

La Caiave~a 

San Adoi6o 

San Alejandll.o 

San Vicent(> 



Barber~ 

Bl~zquez Pa(il 

Grosso 

La cave 

Ruiz Marin 

Beigveder Atienza 

Palau Morante 

Ruiz Velazquez 

Canto Cantero 

Orbera 
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l)e_f~n I} Srut SatvadoJr 

San (a Ca.tll f <·11,1 

le!tl'~ll ta Nueva 

Santa Tettraa 1J Paz 

Rub{at. Gf!anrle. 

San Eugrnio 

Santa Mattla dl' Je~6a 

Sa11ta Ba~tba-'w 

San R.ica1r.do 



MAPA ACTUAL DE LAS SALINAS DE LA RIBERA GADITANA 

REALIZADO EXPRESAMENTE PARA ESTE TRABAJO 
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cJ RELACION ACTUALlZADA DE LOS DEMAS PROPIETARIOS DE SALINAS DE 

LA RIBERA GADITANA 

Salinera Gaditana 

Sa.n Agu~tX.n •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

San M-i.guel ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sgdo. Co~az6n de leAd~ ••••••••••••••••••••••• 

La VoloJt.e~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

San Flt-i..x •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sa.n J oaq uLn •••••••••••.•••••••••••.•••••.•••• 

NtJt.a. S!t.a. de l.aA Me~tcvle.~ •••••••••••••••••••• 

La Tapa IJ Mall,{ ve.te.z •••.••••••••••••..•••.•••. 

Jos~ Ruiz Velazquez 

Santa B(fltbaJt.a. 

San fltanciaco de. A6la ....•.•.•.••••...•..•••. 

PatJt.ic.io IJ Attlt.oJta .•••••••••••••.•.•••••••..•• 

Re.g-ta (Coch-tna!t) ............................ . 

Sa.g~ada F a.mil.ia •••••••••.••••••.••••••••••••• 

San V-i.ce.t1.te ..••.•.••••••.•.•••.•••.••.••••••. 

Mol.ino de Ca~io (La Nueva) .................. . 

La Impo~.>.ib.f.e ••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

650 

650 

800 

750 

1.350 

520 

550 

7.500 

12.770 

550 

1. 200 

630 

220 

400 

500 

2.000 

700 

6.200 



Salinera del Sur 

Santa. Ana. ••.•••...•••••.•••••••..••....••••.• 

Af1ge.ie!> Sa11 Cay<'_-ta.no ........................ . 

1-&te .. ta u Cllltpe.fa •.•••••••••••••.••••••••••••• 

San Paula •••..••••••••••••.•.....••••••••••.. 

P.i tall Nuevo ••••••••••••••••••••.•••••••••••.• 

Santa 1Vre . .&a de Je&r16 ....................... . 

Salinera Chacartegui 

La A-i!tav_e_:'lada .•••..•..•.•.••••...•.•.•.••••.• 

Ca.tmvt I} San Miguet ........................ .. 

E-6pe.)(_anza Nu<1.va •••••.•••••••••••••••••••••••• 

San F ellnando ..............•.••.•..........••. 

San Juan de. Bat.<.vcf ••••••••••••••••••••••••••• 

El Patlloeinio {El G!Lillo) .•...•..••....•••.•. 

Manuel Bea Guti~rrez 

San Gabll.ief ....•......•.....••..........•..•. 

La& lfe.Junano-6 •.....••••.•.•••••••••••.••••.••. 

Angele-6 Cu.&tod.i.o-6 ••••••••••••••••.••••••••••. 

402 

698 

500 

1.300 

1.100 

180 

600 

4.378 

455 

850 

800 

1.000 

500 

400 

4.005 

450 

1.250 

BOO 

2.500 



Hermanos BarberA 

B ti ln 1J An.ima.-6 

Santa Cata.f.ina. •••••••••••••••••.•..••..••.••. 

SG.tt Sa.tvadoiL · •...••••.•••.•••••••.•••......••. 

Sc.nta T e.ILe.<S a Nueva (PapeR elLa) •.•.•••••••••••• 

Santa Te.ILe.6a de. laPaz •••.•.•••••••••.••••••. 

L6pez Relinque 

ff Oulc.e. Nonrb!Le 

NtiLa. S~a. de BaiLbane~a .•••••....•..••...••.. 

P .ita.Jr.. y Moline.~a ••.•••.••••••••.•••.•.••.•... 

Herederos de Juan Ruiz 

Catme.n de Bativti ....•....•................... 

Sart Eugenio .••.....•.•.•.•••......•.•••.....• 

Santa Ma~la de Je..saa ...•........•............ 

C'diz. 1972-1976. 

403 

500 

450 

430 

580 

370 

2.330 

400 

1.100 

500 

2.000 

600 

500 

500 

1. 600 



Manuel Sierra Moreno 

San Adol6o •.•••••.•••.•••••••.•...•. • .•• • • • • • 

La Le.oc.ad.i.a •••.••••••••••••••••••..•••••••••• 

La CovadoHga ••••.•..••••••••..•••.•••••••••.•• 

Antonio Serrano Ariza 

Santa Ana de Bat-ivcf •••••.••••••••••..•••••••• 

San Vi.e.go .••••.••••••.•••.••..•..••...•.•••.• 

El P6pulo (Coc.hi.nital •.•••••.••.••.•••••••••• 

La Bo Jtlt.i.q u e.Jta •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Herederos de Arnau 

T Jte,& Amig a-6 ••.•.•••.•.•..•••.•..••....•..••.• 

Jos~ M. Abad 

La Polv ella 

Francisco S~nchez O!az 

£t f,&.tanq u.i.lla .•.••••.•.••••.•.•.•••.•...••.• 

404 

300 

800 

450 

1. 550 

450 

500 

380 

1.330 

1.300 

1.100 

400 

600 

1.000 

900 



Manuel y Pedro Salas 

San 1o6l de Halvane~a 

Antonio Bancalero Oria 

Eh pe.~an za. C lt-i.c..a •.•.••••...•••.•...••..•...... 

£6 pe.~anza G~ande. •.••..••.•••.••••••..••..•••. 

H. Bl~zquez 

Lo6 Ve~ampa~ado~ 

Diego Rodriguez 

Et Agu.iia •••••••••.•.•.•..••.•..•.•..•••••••. 

v. Galera 

Juan Ruiz Rodriguez 

San 1o6l y San En~lque ILa Queb~ada) ••..••.•. 

Pascual y Molinero 

La Catavelta •.•.••.••.••.•••••.•.•••.•.•.•••.• 

405 

Tajos 

700 

275 

400 

675 

560 

545 

520 

500 

500 
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Hermanos V~lez 

San Ett!tique. . ..••.•......................•..•. 470 

Hijo de Aniceto Ramirez 

La lfac.iettda Cltic.a •••••.••. 0 ••••••••••••••• o •• 390 

Miguel Asencio 

San R.iea!td o •. 0 0 o o o • o o ••• o o •• o •••••••••••••••• 360 

Clara Fern~ndez de la Puente 

Satt F etipe .................................. o 200 

Fernando Portillo 

T~.ittidad Nueva (Et Rat6tt) ••••••.•....••.•••.• 200 

Herederos Mariano Lobo 

El Mol.itto Satt J o.6l •••••.•••••.•.•••..••••.••• 200 

Isidro Aguilar 

San S eba.6 titfn de. la Co~ tadu!ta ..•......••.•••. 100 



ANALISIS DE LA PRODUCCION 

(Estadfstica de producci6n) 
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INDICE DE CUADROS Y GRAFICAS 

I. PRODUCCION DE Sl\L COHI.m r:II E~;pJ\fiT. 1?S5-70. 

II. PRODUCCION DE SALEH ESPA~A 1953-70, ~XPORT/\CION Y CONSUMO 

Nl\CION/\L. 

III. A~OS 1945-54. PERSONAL I::HPLEADO. PO'l'l:NCIA INSTALADA. PRODUC 

TOS OBTENIDOS. 

IV. ANOS 1969-75. EMPLEO. IIORAS. COSTES. POTENCIA INSTAI,ADA. 

V. AflOS 1969-75. CONSUMO DE f~NERGIA. COSTES VJ\RIOS. VALOR DE LA 

PRODUCCION. 

VI. AfJOS 19 69-7 5. ESTABLECIMIEN'fOS INVESTIGJ\DOS POR NIVEL DE EM-

PLEO. 

VII. DECAOA 1962-72. SAL MARINA. SAL GEMA. SAL MANANTIAL. 

VIII.AflOS 1972-73. IMPOR'l'ACIONES Y EXPORTACIONES tu\CIONALES. 

IX. ANOS 1962-70. PRODUCCION MUNDIAL POR PAISES. 

X. A~OS 1953-69. PRODUCCION f.lUNDIAL. 

b) E6peel6ieo6: Sal Ma~i~a. C~diz. 

XI. J\NOS 1970-76. NUMEHO DE t-UNAS. CONSUI'-10. PERSONAL. OTROS ASPEC 

TOS. 

XII. ANOS 1970-76. (CONTINUACION CUADRO XI). 

XIII.DISTRIDUCION SEGUN INTERVALOS DE EMPLEO DE LAS EXPLOTACIONES 

MINERAS POR SUSTJ\NCIA Y PROVINCIA. 1976. 

XIV. ANO 1976. (CONTINUACION CUADRO XIII). 

XV. ANOS 1957-63. NU}lliRO DE GRUPOS. PERSONAL. POTENCIA INSTALADA 

Y PRODUCCION. 



XVI. A~OS 1970-76. DISTRI'l'UCICH DEI, CONSUNO DE Sl\L. 

XVII.AflOS 1962-68. CONSUMO DEL 5ECTOH QlJH'IJCO. 

XVIII.Af~OS 1961-65. PHECTOS DE I.A ~;1\L COl·iUN. 

c l Glta 6-ica-6 

GRAFICA DEL CONSUMO DE SAL EN ESP/\RA. ANOS 1953-70. 

GRAFICA DE LA PROOUCCION HUNDil\L DE SAL COl-tuN. AflOS 1953-69. 

GRAFICAS DE LA PRODUCCION DE Sl\L EN ESPAf\IA. PP.ODUCCION TOTAL 

DE SAL, SAL MARINA, SAL GEMA Y Sl\.I, Ml.t·!/,J.J'J'll\J.. 1\NOS 1953-70. 
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12,2,EXTRACCION DE MINERALES, PRODUCCION DE SAL COMUN EH ESPAflA 

-
rlum~ro 

lJUMEf((j UE Ci13F'EHOS 
POTENCIA PHODUCCION 

A f.1 0 S 
de INSTALADA VENDIBLE 

grupos Interior Exterior '1'otal Hotores c.v. Tm. 
Millare!i 

mineros de Pts. 
--f-· 

1955 28 53 273 32(, 90 1706 440763 7331 

1956 16 56 374 130 46 416 495210 25423 

1957 14 52 481 533 94 1710 512835 24899 

1958 16 57 314 371 76 181\3 560085 26393 

1959 11 1\7 223 340 75 1833 559125 28220 

1960 10 135 220 3~5 73 1886 536500 27033 

1961 12 129 \Cj) 122 76 1914 614293 25895 

1962 12 141 1'17 338 30 1668 626088 27254 

1963 13 142 134 276 78 1933 699390 29676 

1964 13 134 127 261 74 2005 733395 28722 

1965 16 138 121 259 55 1751 795040 36644 

1966 17 137 137 274 55 1774 808435 37542 

1967 16 132 127 259 62 3705 846815 43495 

1968 16 131 119 250 75 3827 911348 65021 

1969 17 11) 93 206 71 3803 1076321 71716 

1970 17 122 91 213 76 3896 1125777 78438 

( 1) 

(1) Decada 1960-1970. E.6tad.f6.t:ic.a. M.<'11el'ta If Meta(!IJtg.ie.a de. E.6pa•ia. Ministe 
rio de Inilustria. 1\iios: 1965-1970. 
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PRODUCCION DE SAL EtJ ESPANA 

El cuadro siguiente rGcu9e las protlucc:i.onc.s de sal 

en Espana, dE!scle 1953 a 1970, asf co!IH) las (~xportacioncs y , 

por diferencia, el consume nacional. 

II 

Sal de Produce ion Expor l~ Con sumo 
Aflos Sal gema Sal marina 

manantial total cione~ nacional 

1953 393.808 992.297 8.000 1. 394 .10':> 322.069 1 .072.036 

1954 405.703 807.217 8.000 1.300.920 )20.5,1(> 980.374 

1955 440.763 637.017 8.000 1.085.700 394.4 34 691.346 

1956 495.240 763.677 H.OOO 1. 2()(). 917 323.262 943.655 

1957 512.BJ5 832.376 7.247 1.352.458 324.042 1.028.416 

1958 560.085 875.G77 16.677 1. 4~i2 ,<139 357.799 1.094.640 

1959 559.125 774. 126 17.652 1.3S0.90J 130.720 912.183 

1960 536.500 840.079 14.313 1.3'JO.B92 498.800 892.092 

1961 614.293 967.053 18.158 1.599.504 434.656 1.164.848 

1962 626.088 995.433 18.325 1.639.846 511.281 1.128.565 

1963 699.390 984.523 14.200 1.(,98.113 465.328 1. 232.785 

1964 733.395 1.171.912 18.794 1.924.101 334.436 1.589.665 

1965 795.040 1.041.071 20.477 1.856.5B8 404.010 1.452.578 

1966 808.435 928.343 17.249 1. 754.027 319.044 1.434.983 

1967 846.815 901.516 22.822 1.771.153 301 .049 1.470.104 

1968 911.348 908.705 24.207 1.844.260 321.939 1.522.321 

1969 1.076.321 771.141 14.5 31 1. 861.993 273.284 1 .588. 709 

1970 1. 125. Tl7 928.353 26. 126 2.080.256 178.991 1.901.265 
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RAMO DEL LADOREO. HIDUSTHIAS EXTRACTIVAS, MINAS 

III 

nil de H:I19)1J/I.L El·lf'LEJ\DO l'!/l'I·:IICf /, J li~~TMJ\D~\ l'HODUCTOS 

f.ihri OBTEIUDOS 
A N 0 S - nil de Fucrza Peso Valor cas Varones Mujeres Total 

fi.P. total motores - -
Kg. Ptas. 

Sal corn tin 
1945 42 1172 2 11'/1\ - 165 164034000 7563431 

1946 44 861 1 0G2 2') 514 94620000 4260534 

1947 46 943 1 944 30 530 102777000 5922567 

1948 52 1132 1 1133 35 574 152999000 10111543 

1949 so 1138 - 1130: 37 620 164169000 10950675 

1950 49 1230 - 1230 3B 670 193609000 13316175 

1951 49 1267 1 1260 45 644 192642000 13067025 

1952 49 1446 - 1446 46 627 166650000 14165250 

1953 52 1400 - 1400 42 71(} 237371400 237 37140 

1954 52 1582 - 1582 45 635 233700000 23370000 

( 1) 

( 1) Re.6e.na E&tadDd..ic.a dt' ia P'lov.iuc...i.a de. C£fd.-tz. Instituto Nacional de Es
tad!stica. Madrid, 1954. 
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EXTRACCION DE MIHERALES NO METALICOS: SAL COMUH 

IV 

c o n c c p t 0 1%9 197(1 1 '171 l'J72 1')7' 1':)71\ 1975 

Empleo I Total 2418 2445 235<1 206:> 210 2087 2102 
total )(Mujeres 7C 69 71 6L 6~ 64 70 

Personalrotal 97 117 12:.! 94 10:' 74 68 
no remu . 

5 16 1f 4 { 3 7 nerado- Mu]eres 

fTotal 2321 2328 22 J~~ 196g 2001 2013 2034 

JMujeres 71 53 sr: Sl 5() 61 63 ,) 

0 l . . 

jA 

l{D1.rect1.vos, 266 256 249 237 22~ 231 233 Q) persona , . 
tecn1.cos y 

...... 
remune- fadministr~ 6 6 9 7 7 7 9 

0. 
rado [tivos I l:i 

(11 

IObreros de h· 2055 2072 1983 1731 1772 1782 1801 produce ion 

l~ ( ( 1) 65 4'1 46 51 49 54 54 

Horas-obr~ ~Total 5199 5343 5141 4276 4415 4342 4232 
ro trabaja 
das (miles) Obreros re-

~munerados 5107 5236 5030 4232 4343 4271 4171 

Castes de ( 
personal JTotal 209837 230050 27879() 288157 342342 400181 ~61646 
(miles pts. 

f !Total 14202 15505 15646 15408 23324 24014 26373 

IM t . rotores o r1.z J 

Potencia f electric.o902 9404 9018 9335 16733 17185 15740 
<c.v.) Otras ~a 

instalada 
{quinas,- 5300 6101 6628 6073 6591 6829 10633 

~Electrica para 
otros usos (KW) - - - 11676 3632 - -

I 

{1) De ellos! 1942 obreros del exterior en 19(>9. 
1950 1970. 
1862 1971. 
1701 1972. 
17t)) 1973. 
1712 1974. 
1725 1975. 
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EXTRACCION DE MIHERALES tiO METALICOS: SJ\L COHUN 

v 

c o n c e p t o 196') 1<J70 1971 1972 197. 1974 1975 

-

!Carbon (t) 3580 3775 2452 254 E 13 14 

r.eiia (t) - - - - - - -
Gasolina(miles 1.) 30(} 140 286 113 5( 43 39 

Con sumo 
\Gas-oil (miles 1.) 7911 771 734 1242 113~ 1193 1355 

de ~Fuel-oil(t} 083 1159 21Bf 1222 19()0 2484 2358 
energia 

!ElOctricaj 
Total 15317 15947 19609 0404 2746~ 32473 34293 

De produccion 
) (miles dei propia B92f> 9404 11075 1801 1524 612 15661 
( . l 

1\dquirida 6391 6543 7734 6603 { KWh.) I 1222 31861 18632 
t 

i 

p·otal 21270 20270 21555 17855 28374 41382 )5458 

~ca:bOn 294S 3351 2550 281 50 43 48 
Costes 

de I Lena - - - - - - -
energfa IGasol~na 2949 1413 2025 1262 659 832 805 
(miles 

>IGas-o1l 6797 5060 5045 4176 7399 10451 15535 de pts. I Fuel-oil 1190 2059 2499 3429 4373 6675 8442 

1
otros combustibles y 

lcarburantes 38 105 34 167 32 94 44 

!Energfa electrica 
adquirida 7351 8282 9402 8540 15861 23287 10584 

Costes ~Total 45481 66182 72502 62504 63380 79033 '1462{ 

~~eri a~Jiadera~ 1593 1118 827 954 1084 7 -
primas y Explos1 vos 614 981 1115 521 551 482 71E 

servici Aceites y grasas 1583 2015 1453 2202 1535 2462 3384 
(miles . 

2137 3223 3248 524 3381 7280 761'i d ) 
1
otras mater1as 

e pts. l 
rtros 9••tos 
seguros,etc. 
(alquileres, 

lexcepto amortizaciones 
e impues tos) 39554 58845 65859 58303 56829 67802 '0290 .. 

r.otal 324182 4B946f 500945 ~85317 8281 780734 (04631 
Valor de 
la p~~- roductos 324182 o18946E ~00945 185317 p8281 780734 f04631 

du?c1.on trabajos para otros - - - - - - -(m1les ) stablecimientos 
de pts 
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EXTRACCION DE HltiERALES flO HETALICOS: SAL COMUU 

VI 

Establecimif·ntos invcstiqados, por niv1!l de empleo 

A nos TOTAL 
De 1 De 6 De 11 De 2() De Sl De 101 De 251 De 501 
a 5 a 10 a 25 a 50 a 100 a 250 a 500 y mas 

1969 164 105 27 14 7 ., J 1 -

1970 175 1 12 28 l1 0 6 3 1 -

1971 172 118 21 15 11 4 2 - 1 

1972 162 117 16 14 7 6 1 - 1 

1973 1G2 116 15 14 8 7 1 - 1 

1974 159 115 11 15 9 7 1 - 1 

1975 155 108 13 17 8 8 - - 1 



PRODUCCION N/\CIONAL 

VII 

Sal marina Sal Cerna 

Ar1os Cantidad Valor C anti dad Valor 

1962 995.433 173.793 626.088 27.254 

19G3 91:i-l.523 210.697 699.390 29. G76 

19G4 1.171.912 250.449 733.3SI5 28.722 

19()5 1. O·U. 071 250.345 795. 0-W 36 .. 644 

l!)(j(j 928.343 2-!9. 137 80B.435 37.542 

]!)(j7 !)01. 516 2Gl.U94 84G.815 43.495 

19G8 908.705 268.373 911.348 65.021 

196SI 771.141 242.978 1. 076. 321 71. 71 G 

1~70 928. 353 393.223 1. 125. 777 78.438 

1971 770.749 404.466 1. 189. 355 82.085 

UJ7:! G29. 344 3Ul. 902 1. 215. 422 86.623 

Unidad: Cantidad t 

Valor 103 pts. 

Sal l\1anantial 

C<.il1~idad Valor 

18.325 5.255 

14.:200 5. 771 

18.794 9.861 

20.477 11.151 

17.244 9. 451 

22.822 12.938 

24. 207 14.600 

14.531 9.-188 

26.126 17.807 

18.878 14.39-t 

20.935 16.792 

Total 

C anti dad 

1.639.8~G 

1. 693. 113 

1.924.101 

1.856.588 

1.754.027 

1. 771.153 

1.844.2GO 

1. 861. 993 

2.080. 25G 

1.978.982 

1. 865.701 

Valor 

206.302 

246. 1-H 

289.03~ 

298.140 

296.13J 

318.327 

3-17.994 

324.182 

489.468 

500.945 

435 .. 317 

,s:. 
...... 
G\ 



I:\fPOHTAC TONES Y EXPORT:\C IOXES NAC fO:'\ALES 

Exrortac ione s 

.-~llOS C anti dad Valor 

l~G:! 511.281 

19G3 4G5.32U 

1 Uli4 :334.437 

l!.JG5 ·:lO-L 010 

1 ~)(; (j :n a. 044 

]!J(i7 301. 0-i!) 

l~G8 321. !>59 

}~(i0 273.284 

1~70 118.9!)1 

1971 1G7.311 

1~7:! 11. ::no 
197:! 2. 701 

Unidad~s: C<tntidad: t 

Valor: 103 pts. 

103.484 

0'1.48-i-

75.308 

79.271 

77.758 

77.554 

9G.029 

8 I. G29 

Si:. 321 

61.95G 

11.527 

4. 7()0 

VIII 
Importac iones 

C: ntidad Valor 

20G l. 583 

395 2.079 

'501 2. 5-!3 

857 4. 158 

813 3.923 

1. 297 G.079 

1. 817 8.025 

1. 388 7.023 

1. 583 9.4GO 

101. 986 GO. -;'9G 

52.484 58.230 

Sal do 

C antidad 

511.281 

465.122 

334.042 

403.509 

313.187 

300.236 

320.6G2 

271. -1G7 

17i.(i03 

166.228 

-84.75G 

-49. 783 

Valor 

103.484 

83.901 

73.229 

7G. 72C 

73.600 

73.GJ1 

~;;:. 9 :iO 

73.G04 

51.2U8 

52. 4!lG 

--i9. :?G9 

-53.470 

• ..... 
" 
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__!~>UC~~l·:~t~~-1'_\l~iC~ 

IX 
l';o(lf~ L~~ .!?.~~ 1~6-1 J9G~ .!.!~ 1%7 1968 .!2~ 1!)70 

l'olunla 2. 07-t 2. 132 2.:!-11 2,296 2. 409 2. 4111 2.6H 2.817 2.90:J 

lluuoanlll I, -177 I. GJG I. 808 2.015 2.0~6 2.0~8 2. 370 2.120 J,IJOU 

II. H. S. S. 8. 53l 9. 51j0 10. 0!19 9.550 9. 2~!1 10. ~00 11.000 12.000 12. 9i:J 

Canndi 3.323 3. 356 3. 618 4. 31-1 4.'156 4. 808 4. U2 4. 22-1 ..... Ill 

Ml-aico l. 291 I. 22-1 I. 192 2. 200 2. 397 3. 330 3. 597 3. 889 4. J!)J -- t::l·:. Ull. 26: 212 27.7~5 2S.GB6 31. 517 33.071 35. 328 37. HO -10. 1)5 41. 55~ 

111'31111 l. 2-10 I. Il-l 75-1 I. 199 I.HO 1. 040 I. HB l. 629 I. 821; 

t:hlle 51 48 92 56 208 417 830 1. JH 511i 

1-'f'ancla 4.256 3. 692 .-4.029 4. H7 4.-IGJ 5. 007 4.4-11 -&.7bd 5. 502 

Alcmanla ll.F. 5. H5 5. 596 6. 3~3 6. 700 6. 90~ 6. 905 11.052 8.11::.1: 10. 21.'1 

h10lla 2.66-l 2. 'l!l-l 2. OJI 2. 129 2. 116 2. 571 2.626 2,7!10 2. 1171 

llol""''" 1. 262 1. 479 I. 596 1. 707 l. 8~7 L 92-1 2.414 2.GC9 2.111l 

Espana I. 6 J9 l.GH I. 923 I. 656 l. 753 I. 170 I. 6-t:l l.ll!tl 2.079 

Al.,tnunla,ll. 0. 2. 032 2.079 2. 079 1. 890 2.032 1. 833 I. 970 2.0Jl 2. I)() . 
htlll.u"rr·a 6. 075 6.494 G. 7-16 7.000 1. ]J:! 7. Ill 7, 7H 8. 73 I 9. lllll 

11.1". C~ln3 10. 160 10. 160 10. 160 . 13.200 1,. 200 13. 200 JS.HO 15. 2-10 I G. 2~G 

India 3. 865 4. 5 .J3 .J. 649 c; 102 4. 508 4. 469 5.039 5. 591 s. 592 

Au~t.-.lla SH 690 5S. 465 6!5 7H 91-l I. 679 3,0'/U 

Otro• 1 8.1165 B. 011 10.1100 ll •• 557 12. l.U 11. 4~0 12. 275 10.0')~ ll. GI;'J 

Tou.l mundi3l 92.000 94.000 100. 000 110.000 112.000 111.000 12&. 00() 13:.1. liUO 1-13.0('0 

'f, de uto• 18 

pOJis~!l sollrl! 'Ill 

lulal de la pro-

duccl6n mUiio.lial 99, 5 91, s 81, 5 88. s 89 90 90 92, 5 92 

Urutl;uJ: mii~·s de t 
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PRODUCCION DE SAL 

A continuaci6n se consiyna la estadistica de produ£ 

ci6n mundial entre los a~os 1953 y 19G~. 

X 

A f.l 0 Millones de Toneladas 

--
1953 59,3 

1954 60,0 

1955 63,8 

1956 67,1 

1957 70,2 

1958 74,9 

1959 80,0 

1960 84,9 

1961 84,7 

1962 91,3 

1963 96,1 

1964 99,1 

1965 100,0 

1966 108,9 

1967 118,9 

1968 126,3 

1969 133,8 
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EXTRACCION DE MINERALES NO METALICOS: SAL MARINA 

XI - CADIZ 

C 0 N C E P T 0 S 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Nlimero de minas 
o qru~l min eros 35 32 30 30 32 28 24 

Personal en fin afio (n 2 ) 429 407 373 364 362 366 244 

Directivos,tecnicos,admin. 48 46 43 43 43 40 35 

Obreros del interior - - - - - - -
Obreros del exterior 362 340 316 306 305 316 196 

Personal no remunerado 19 21 14 15 14 10 13 

Horas obrero 958516 956001 768120 776985 713549 711514 1420451 

Por obreros del interiol - - - - - - -
For obreros del exteriol928047 926039 753660 759981 695141 701794 411931 

Por obreros no remunera . 30469 29962 14460 17004 18408 9720 8520 

Costes personal(to3 pts.)40389 43987 62327 53436 45859 73987 62314 

Maquinas matrices (niL) 178 170 200 192 184 227 22<: 

Motores electricos 100 98 103 98 96 125 13~ 

Motores explos.6 combust. 73 67 91 80 81 102 9€ 

Otras maquinas I 5 5 6 14 7 - -
Potencia instal ada (C.V.) 2071 2014 2705 2507 2210 2684 273f 

En motores electricos I 865 857 918 897 897 835 84€ 

En motores explos.o comb. 981 932 1697 1253 1046 1849 189:; 

En otras maquinas 225 225 90 357 267 - -
Consume de materiales: 

Madera de pino (m3} 22 20 - 16 30 - -
Madera eucalpitus (m3} 11 3 - - - - -
Otras maderas (m3) 10 10 - - 1 - -
Tab las (m3) 5 4 - - 40 - -
Explosives (Kg.) - - - - ""' - -
Mecha (metros) - - - - - - -

Detonadores (unidades) - - - - - - -
Aceites y grasas (Kg.) 17300 15980 13511 12762 11735 11841 1007J 



EXTRACCION DE MINERALES NO METALICOS: SAL MARINA 

XII - Cl\DIZ 

---
c 0 N c E p ·r 0 s 1970 1<)71 1'JFl. 1'1"/01 t·n·l 

Valon~s de los mate-
riales ( 10 3 ptas.) 620 636 57J 419 417 

F.nf:rgfa y combustibles 
consumidos: 

Energ .elect .propia ( to
3

KWh) - - - l -

Energ.elect.adquirida( " 
I 

) 625 548 539 429 478 

Carbon (toncladas) - - - - -

Gasolina ( 10
3 litros) 10 16 ) 6 7H 

Gas-oil ( 10
3 li tros) 108 1)1 114 119 69 

Fuel-oil ( toneladas) - - 1 2 ') 

Valor de la 0ncrgfa y com -
IJustihles consumirlos 
( 10 3 ptas.) 1891 23&3 2570 2215 2'10!! 

Otros qar:tos efectuados 
(10 1 ptas.) 2500 1365 1(>60 22Hl 1(>0tl 

Produce ion vendible 
(toneladas) : 

Sal marina 107998 94S44 1:W~·B':i 11'J28J ')fll!l:> 

Val~r de la produce ion 
( 10 ptas.) 5115) 7B731 114341 72C·tl~ 5fl071 

Sal marina 51151 78731 114341 7264<) 58071 
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618 

623 

4 

l(,Q 

50 

42(,() 

J'j'J<) 

1 Hl638 

1 16523 

1 

616 

485 

5 

129 

197 

46'j(J 

1907 

788(,0 

76~39 

76R.19 I 
I 

.I 
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DISTRIBUCION SEGUN INTERVALOS DE EMPLEO DE LAS EXPLOTACIONES 

MINERAS roR SUSTANCIA Y PROVINCIAS 

XIII 

Sl\L 1'-11\RINl\ 

IN'l'ERVl\LOS 1-5 6-10 11-25 26-SO 

I 
rnoVINCITIS Nil. expl. Empleo N.ll. expl. Empleo N.ll. expl. Empleo Nil exp • Emple• 

1\licante 2 6 - - 1 25 - -
Tllmerl.a - - - - - - 1 36 

Ailleares 1 1 - - - - 2 61 

Cadiz 15 <13 5 J2 5 87 4 147 

llunl•nt 13 41 - - 1 12 - -

l'-1urcia 1 2 1 6 1 20 - -
Las Pal mas 13 26 1 8 2 30 - -
S • C. 'l'ene ~:if e 1 1 - - - - - -

Tarraqona - - - - - - 1 32 

Total 4(> 120 7 46 10 174 6 276 l 
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DISTRIBUCION SEGUN INTERVALOS DE EMPLEO DE LAS 'EXPLOTACIONES 

MINERAS POR SUSTANCIA Y PROVJNCIAS 

XIV 

SAL MARINA 

IN'l'ERVALOS 51-100 101-250 M5s df'! :..!50 Tot.'ll 

PROVINCIAS Nllexpl. Empleo Nll expl. Smpleo Nll expl. Empleo Nllexpl. Empleo 

Alicante 2 121 - - 1 606 6 75fJ 

Almer :La 1 70 - - - - 2 106 

Daleares 1 65 - - - - 4 127 

Cadiz 1 64 - - - - 30 17 3 

lluelvil - - - - - - 1 •1 53 

Nurcia - - 1 108 - - 4 1)6 

Las PalmaR - - - - - - 1 (, 64 

S.C. 'l'enerife - - - - - - 1 1 

Tar:ragona - - - - - - 1 32 

Tot:al s 320 1 HHl 1 606 '18 16'10 

Instituto Geologico y Minero. ~1adrid, 1976. 
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RAMO tiE LAROREO, INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, MINAS 

NGmero de grupos, personal, salarios, potencia instalada y 

prorlucci6n. (Oe 1957 a 1963) 

XV 

n 2 cte 
Personal Salaries ro1'ENCIJ\ INST.l\LADl\ Pro~vclio n Valor 
remunerado p<1gados ven 1.h e 

J\f3os en fin de Mi~~s de 
-

Miles grupos a rio as. Moton!s c.v. Tm. de pts 

Sal Marina 
1957 35 1198 ! 16611 39 692 146026 27594 

1958 37 208f> 19981 53 927 186348 20792 

1959 37 909 19348 54 934 160749 26540 

1960 37 1067 18577 23 441 154804 24613 

1961 39 1218 22427 72 1076 108137 24148 

19f>2 38 1069 26448 '14 1346 156000 33994 

1963 35 926 26055 B6 1133 122172 35561 

(1) 

( 1) RMe.t'ia E!dad.V., Uc.a de. fa PltOV..il'!r--<it de. Cadiz. Insti tuto N-1c:ional ceo Es 
tadistica. Madrid, 1969. 



DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE SAL 

XVI 

A C T I V I D A D E S 

Industria qu{mica 

Ganaderfa 

Pesquerias e industrias de elaboraci6n de pcscados 

curtido de pieles 

Elahoraci6n de carnes 

Industria lactea 

Industria del pan 

Preparaci6n de aceitunas 

Industria de helados 

Fabricas de galletas 

conservas vegetales 

otras industrias de alimentaci6n 

consume domestico 

Varies 

42S 

Porcentaje sobrP 

el consume total 

4,47 

15, 4~) 

1, 70 

1, 22 

O,G'l 

5,(,9 

0,119 

0,26 

0,23 

0,11 

0,(,) 

0,05 

3,41 

En el cuadro precedente pl1£Xle verse cam la indu..stria gufmica 

es el principal sector consunidor de sal en Espai'ia, de donde pue<le ded~ 

cirse que el futuro desarrollo ser~ uno de los principales condicionan

tes de la marcha que ha de exper.i.rrentar el consunn nacional de esta sus 

tancia. 
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SECTOR OUIMICO 

En lo que resp8cta a la evoluci6n del consumo en el 

sector qufmico, ~ste parecc aumentar en los Gltimos a~os, sc

gGn puede derlucirse del siquiente cuadro: 

XVII 

1\ fl 0 s Porcentaje sobre 
Con sumo 

el consumo total 

1962 655.000 5B 

1963 750.000 60 

1964 837.000 56 

1965 900.000 62 

.1966 945.000 66 

1967 1. 020.000 69 

19GB 1.065.000 70 

IINIOl\D: t. 

Fllf.N'J'ES:Comislon 1\sesora d~ Industria QUtmica. 

Esta evoluci6n corrobora el fuerte desarrollo e'p~ 

rimentado por la industria qufmica espafiola en los Gltimo~ -

ai1os. 
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PRECIOS DE LA SAL COMUN 

Los precios de la sal comGn en Espafia para los aGos 

sobre los que se dispone de informaci6n, presentan la siguie~ 

te evoluci6n. 

XVIII 

. 1951 1954 1957 1960 1965 

Sal lavada 172,00 202,50 ~62,00 263,00 353,00 

Sal salazon 183,00 210,00 277,50 278,00 368,00 

Sal fomento 184,50 211 ,oo 278,50 279,00 ]69,00 

Sal cero 188,00 215,00 282,50 293,00 303,00 

Sal corriente 200,00 230,00 290,00 310,00 400,00 

Sal extrafina 207,50 240,00 295,00 320,00 410,00 

UNIDJ\D: Ptas/t. 

FUENTES:Precios mSximos oficiales para la venta de sal. 

Producci6n de Torrevieja. 
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12,3,C0f1ENTARIO DE LA SAL r1ARINA EN CADIZ lJES[JE }9li)-197G 

I.a producci6n de la sal m.::trina (~n C~dj 7., que consti 

tuye la tot a 1 idad de las acti vitlacles mi npras, depende siempre 

de las condiciones climatol6gicas. !Ia sido en general cada ano 

superior a la del precedente. No obstnntP, algunos salineros 

dicen que ha bajado en los ultimos diez anos. 

Siendo la sal un producto con bajo precio de venta, 

es necesario que su producci6n y transporte se haga lo m's eco 

n6micamente posible. El inconveniente con que se enfrentan las 

salinas respecto al transporte consiste en las dificultades que 

sobrevienen para cargar los barcos de cierto tonelaje. Tenien-

do que hacer la operaci6n por media de cand~ay~ y aprovechando 

las mareas, el ritmo de carga es Iento y caro el flete por tr~ 

tarse de barcos pequefios y poder Gnicamente emplear estos bRr-

cos. Adem,s, las salinas mSs importantes tienen gran cantidad 

de ellos, mientras que las pequefias no, lo cual oriqina probl~ 

mas econ6micos. 

Las salinas de la ribera de San Fernando y Chiclana 

especialmente, padecen desde hace unos afios una crisis que, de 

no superarse, llegar! a anular esta industria, en clesacuPrdo -

con la cada vez m~s apremiante necesidad de sal en el mercado 

internacional. 

Los motives son los siguientes: 

a) Vi~icul~adra en ef me~cado inte~io~. Por compete~ 

cia en el mismo de las salinas, de la zona de Levante, m&s me-

canizadas. 
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b) raeta de /t((('.(.(ltf({f.,[z(lc_i6u en fa pJtoducc..{6n de <:'.6-

ta6 &aCina6. Por la divisi6n de la ribera en pequefias salinas 

pertenecientes a diversos propietarios se imposibilita una e~ 

plotaci6n moderna que reduzca su precio de coste, siendo muchas 

las salinas abandonadas. 

c) ratta de mano de ob~ta. Que no se interesa por e~ 

te empleo estacional y que por las dificultadcs econ6micas, -

que ocasionan los. motives expuestos no permite el pago de sa

laries altos. 

d) Vi.f,.(cul'.-tade_& de cmba~tque_. Sigue practic~ndose de 

un modo tradicional pero anticuadd; la sal es llevada directa 

mente en caud~ay6, desde los cargaderos de las distintas sali 

nas a los barcos, lo cual s6lo puede hacerse una vez al dfa -

durante la marea alta, puesto que por la noche est~ prohibido 

el paso por La Carraca. 

Estos puntas resefiados impiden la explotaci6n racio 

nal, el rendimiento normal y su exportaci6n, restando por ta~ 

to, importancia a nuestro mercado internacional e interior. 
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ANALISIS DE LA SAL DE LA RIBERA 

El an~lisis de la sal de la Ribera, arrojd los si

guientes datos: 

Cloruro total expresado en cloruro de sodio ...• 93,8943 

Calcic expresado en sulfate c&lcico ..•.••.•...• 0,4931 

Magnesia expresado en cloruro magn6sico ........ 0,4542 

Materias insolubles O,lS20 

P~rdidas o materias no determinadas •.....•.•.•. 0,0029 

/\qua ....•..••...•••...•..•.•.....••.•.......... '),0027 

100,0000 
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12.4,CENTROS DE EXPLOTACION 

En F.spaiin el nGmcro de empresas dedicadas a la ex

tracci6n de sal es cl siquicnte: 

Sal gema 

Existen en nuestro pafs 17 grupos extractives clis

tribuidos por toda la geograffa peninsular. La mayorfa de las 

instalaciones son pequefias, con producciones insignificantes. 

Destaca como m's importante la provincia de Santan

der, que en sus dos minas -en las que trabajan un promedio de 

54 personas en cada una- produjo m5s del 90 por 100 del total 

nacional en 1966, suministrando a las f~bricas de sosa y otras 

de Torrelavega. 

Sal manantial 

De este tipo de sal figuran en las estadfsticas 31 

establecimientos mineros, par lo general pequefios y de produ£ 

cioncs muy reducidas. 

D0stacan Gnicamente las provincias de Guadalajara, 

Alicante y Alava, que contribuyeron en 1960 al 30 por 100, -

25 por 100, y 18 por 100, respectivamente, de la producci6n -

espanola. 

La media de personal empleado en las minas de esas 

tres provincias es de 10 personas por mina, aunque la alavesa 

posee una plantilla de o2 obreros. 
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Sal marina 

Existen 120 instalaciones deJicadas a la cxtracci6n 

de este tipo de sal. Las provincias con mayor producci6n son 

Alicante (50 por 100 del total), Gidiz (15 por 100), naleares 

(15 por 100) y Murcia (10 por 100). 

Estas industrias absorben una media de 22 obreros -

por instalaci6n, destacando por su importancia la provincia -

de Alicante, que presenta un promedio oe 16~ empleados por in~ 

talaci6n, y en la que se encuentran las salinas de Torrevieja, 

que son las m~s importantes. 
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12, 5.ESTUDIO DE FUTURO 

Tanto los mctodos de explotaci6n de la sal como los 

procesos qu'fmicos empleados para su transformaci6n en los pr~ 

duct.os de mercado son conocidos desdt· muy antiquo y ya han ex 

perimentado una gran perfecci6n tecnol6gica. 

En cuanto a la evoluci6n d~ su consume, se espera un 

gran desarrollo futuro, dada la creciente necesidad, a escala 

mundial, de los productos de la qufmica inorgSnica de los que 

es base. 

COMERCIO EXTERIOR ESPANOL 

Jlasta cl ano 1971, las pequenas cantidades importa

das e~an, en su mayorfa, el lastre utilizado por los buques que 

entrahan en Espana a recoger carga. En los anos 1972 y 1973 es 

tas cantidades aumentan de forma considerable, debido a la in

suficiencia de la producci6n nacional. 

El saldo del comercio exterior de sal comun durante 

el perfoclo 1962-1971 es positive, tanto en cantidad como en va 

lor, si bien la tendencia es clarnmente decreciente. Esta ten

dPncia se acentua de tal forma, en el ano 1972, que el saldo -

positivo con 52 millones y medio de pesetas pasa a ser negati

ve con 49,3 millones de pesetas. En el ano 1973, aunque de for 

rna menos brusca, vuelve a aumentar negativamente hasta los 53,:, 

.millones. 
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CONSUMO NAClONAL 

La estabilidad de la producci6n y la disminuci6n -

de las exportaciones indican un aumento del consumo aparentc 

de sal. En este cuadr.o se muestra el consume aparente espa-

nol, obtenido sumando a la producci6n las importaciones y -

restando las exportaciones. 

CONSUMO APARENTE 

A nos Cantidades 

1962 1.128. 565 

1963 1.232.991 

1964 1.590.059 

1965 1.453.840 

1966 1.435.079 

1967 1.470.917 

1968 1.523.598 

1969 1. 590.526 

1970 1.902.653 

1971 1.812.754 

1972 1.950.457 

Unidad: t. 
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PRODUCCION NACtONAL 

De lo expuesto anteriormente, se deduce que Espana 

cuenta.con unos altos recursos potenciales de sal comun en

sus tres diferentes formas de obtenci6n, por lo tanto no es 

extrano que se encuentre entre los 18 grandes productores mun 

diales. 

Se incluye cuadro de la serie hist6rica de la pro

ducci6n espanola (1962-1971), desglosada por su forma de ob

tenci6n. 

En el decenio 62-71 parece que la producci6n tien

de a estabilizarse entre un mill6n y medio y dos millones de 

t, creciendo en un 21% en el per!odo considerado. 

Por lo que respecta q la sal marina y manantial, su 

producci6n se ha mantenido fluctuante respecto a unos valores 

estables, debido a sus caracterfsticas de explotaci6n. Lo -

m&s sobresaliente es el incremento experimentado por la pro

ducci6n de la sal gema, de un 90% durante el perfodo, que ha 

heche cambiar la distribuci6n de la producci6n total, le se

gufa la sal gema con un 38% y la sal manantial con el 1% res 

tante. En 1971, la situaci6n era diferente: la sal gema repr~ 

sentaba el 60% del total, mientras que, la sal marina s6lo re 

presentaba el 39% y la sal manantial el 1% restante. El deere 

cimiento en la producci6n de sal marina en el perfodo puede -

ser debida, en gran parte, a la desaparici6n de algunas de e~ 

tas salinas por el alto precio que alcanzaron en la d6cada de 

los 60 los terrenos costeros, debido al incremento de las cons 
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trucciones tur!sticas. 

De todo lo anterior sc deduce <]Ue, en el pP.r1'odo -

consideraclo, la producci6n de sal se ha mantcni<lo estable, si 

bien ha variado su desg lose por t.ipo1:. 

Esta estabilidad de la prorlucci6n con el consiguie!!_ 

te aumento de la demanda interior, h.Jce que el saJdo del co

mercia exterior cambie de signo en los dos dltimos afios de la 

serie considerada. 

PRODUCCION MUNDIAL 

Pr~cticamente todos los pa!ses del mnndo son en al 

guna medida productores de sal, pero de hecho, s6lo 18 pa!ses 

producen al afio un mill6n de toneladas o m&s. En el cuadro ad 

junto de Producci6n Mundial se detallan las producciones de -

estos pa!ses, desglosada segGn la forma de obtenci6n, en rela 

ci6n con el total estimado mundial. 

Estos 10 pa!ses representan alrededor del 90% de la 

producci6n mundial. 

PERSPECTIVAS DE MERCADO 

La caracter!stica m4s peculiar de la sal es su abu~ 

dancia y la relativa facilidad de obtenerla, lo cual tiene C£ 

mo consecuencia que, por mucho que aumente el consumo, la pr~ 

ducci6n, salvo contadas excepciones, podr& equiparar~e. 

La crisis econ6mica por la que atraviesa Pl mundo -
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en este momenta trae como consect1cnci~ la crecientc importan

cia en el contexte econ6mico mundial de los pafses en vias de 

desarrollo. 

Estos pafses, son, por eso mismo, los m~s capacit~ 

dos para comenzar un desarrollo industrial, el cual necesaria 

mente partir~ de las industrias hasicas, entre las que fig\1-

ran como destacadas las qu!micas, productoras de compuestos -

tan necesarios como los derivados de la sal. 

Es de preveer un gran desarrollo en el consume mun

dial de sal y correspondientemente en su producci6n. 

En Espafia puede comprobarse en las series de produ£ 

ci6n y de comercio exterior, c6mo el consume ha superado net~ 

mente a la producci6n en los Gltimos aRos, pasando de ser pa!s 

exportador a importador en el ano 1972. Espana es una de las 

excepciones de la norma general, en cuanto a la explotaci6n -

de sal marina. Si bien esta es inagotable, en nuestro pars se 

da la circunstancia de que el valor tur!itico de sus costas -

elimina la posibilidad de utilizarlas como salinas. Ello que

da reflejado en la continua baja de producci6n de sal marina 

en los Gltimos anos. 

Por otro lado, las previsiones indican que el cons~ 

mo va a crecer de forma muy pronunciada. Las estimaciones rea 

lizadas en base a 1~ relaci6n Producto Nacional Rruto - Qufm£ 

ca Inorganica de Base - consume de Sal, dan para el ~no 1985 

un consume del orden de los seis mil1ones de toneladas, ~pr~ 

ximadamente tres veces el actual. La estimaci6n es hastante -
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fiable y de acuerclo con las previsiones del III Plan <'le Des

arrollo. 

Asf pues, afirmarse que cl consumo ~c sal aumenta

r& de forma muy acusada en los pr6ximos afios y habra que co!! 

siderar, por tanto, a la hera de planificar la producci6n, -

las limitaciones con que cuentan la!; explotaciones de sal m~ 

rina en la nah!a de CSdiz y las rcstantes salinas espa~olas. 
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ORGANIZACION DE LA VENTA Y SALIDA DE LA SAL 
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3, ORGAN I ZAC I ON DE LA VEJH A Y SAL I OJ\ DE LA SAL 

No hay organizaci6n preestablecida, pero est~ unif! 

cado por ejemplo, que se surta de esta sal ala provincia'de 

Sevilla: Utrera, Dos Hermanas •.• 'l'ambi6n a Galicia: Vi!JO, V.:!:_ 

llagarcla .•. , Salamanca, Asturias, el Cant:ibrico, entre la

clientela mfis asidua. D4ndose el hecho curiosa, que esta clien 

tela prefiere la de C:idiz y rechaza otras que qu!micamente son 

mejores. 

No hay compafifas para la exportaci6n, son tambi6n -

particulares los que las compran. Antes se vendfa para llolan

da y Rusia, principalmente, entre los pa{ses extranjeros. Hoy 

en dla, no se suele exportar por la complicaci6n que ello su

pone y adem&s, salvo raras excepciones, Espa~a absorhe la pr~ 

ducci6n. El consume nacional es de m~s de 750.000 Tm. ~spafia 

produce m&s del mill6n de mil toneladas, por tanto si no se -

vende al extranjero,hay excedente de sal. 

De Portugal frecuentementc hay peticiones de sal, -

pcro no se pueden atender porque est& concentrada su venta en 

las zonas habituales y no se puede dejar ~1 cliente fijo por 

el improvisado. J\ juicio de algunos salineros, Espafid no nece 

sita importar sal a no scr para volvcr a exportarla a otro -

pals. 
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SALIDA 

lla perdido muchos usos industriales por sustituc16n 

en la con(re1aci6n, y est5 llama(1a a pcn1er m&s en cl futuro , 

cuando la t6cnica moderna rle irradiaci6n y liofilizaci6n se -

desarro]len a qran escala. 

floy se usa para el aderczo de la accituna, pimiento, 

bacalao, entre otros, en el mcrcaclo interior. 

llay excedente de sal en csta ribera para el consume 

humane -sales de mayor nivel de precio-, pero falta para la in 

dustria qufmica, que utiliza sales de muy bajo precio (a eso -

fue dcbida la importaci6n de 200.000 Tm. por una Sociedad sali 

nera de C~diz para la industria qufrnica, en 1972). 

Debido a que no hay una ordcnaci6n econ6mica del sec 

tor, este mismo va eliminando las ramas que tiench produccio-

nes poco rentahles para competir en cl mercado. 



AMALISIS ECONOMICO DE LAS SALINAS 

(Valoraciones correspondientes al afio 19G7) 
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lll. ANALI SIS ECONOt~ I CO DE LAS SAlt Nfo.S 

MAXIMA 

Como superficie util se tiene en cuenta la que suman 

los tajos o vasos evaporadores. El res to se consider a -tmp.'todtt£_ 

t..t vo. 

C 0 N C E P T 0 

Productos 

1.- 900 Lastres de sal en una 

salina tipo d,e 600 Tajos, 

Salinas de 

600 Tajos 

a 400 pts/lastre . • . • • • . . . . . . . 360.000,00 

Gastos 

1\}. Preparaci6n 

2.- Limpieza de cabeceras, 

c.orredores y corralillos •• 

3.- Limpieza de sedimentos en 

los tajos ...•.•.•...••... 

B). Recolecci6n 

4.- Capataz durante 4 meses •.. 

16.650,00 

16.650,00 

33.300,00 

22.020,00 

5.- Extracci6n, saca y apilado. 157.500,00 

6.- Transporte interior ..... . 111.400,00 

220.920,00 

Ha. 

134.136,00 

6.203,50 

6.203,50 

17..407,00 

8.204,50 

SB.6011,50 

15.425,00 

02.314,00 
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C 0 N C E P T 0 
Salinas de lla. 

GOO 'l'a jos 

C). Conscrvaci6n 

7.- Apaleo de lucios y periquillos 2.220,00 827,00 

8.- Desborrinado 2.220,00 827,00 

9.- Gastos en la vuelta de fuera . 4.440,00 1.654,00 

10.- Jornales del capataz, 8 meses. 35.520,00 13.235,00 

44.410,00 16.543,00 

D). Varios 

11.- Conservaci6n edificios •..... 2.400,00 094,00 

12.- Conservaci6n material m6vil.. 5.110,00 904,00 

13.- Gastos generales............ 7.200,00 2.600,00 

14.- Imprevistos ••.•••.••••.••..• 12.000,00 4.560,00 

26.710,00 9.030,00 

Total gastos ••.•...... 325.330,00 120.304,00 

RESUMEN 

Suman los Productos 360.000,00 134.136,00 

Suman los Castos •............•...... 325.330,00 120.304,00 

Deneficios •.••.•...... 34.670,00 11.832,00 
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NOTAS ACLARATORIAS A LA PRECEDENTE CUENTA DE SALINAS, MAXIMA 

Nota previa: 1 lla. equiva1e a 0,3726 de salinas tipo 600 tajos. 

1 Salina de 600 tajos, equivale a 2-68-32 Has. 

1.- 900 Lastres en una salina tipo de 6?0 tajos de 64 varas 

cuadradas (44,72 ~2 . el tajo) equivalen a 335-34 lastres 

por lla. 

2.- Un obrero eventual cobra 80,00 ptas. (Bases de trabajo 

especiales distintas de las de Agricultura} y se calcu-

la en esta operaci6n un costa igual a la siguiente (n4 3) 

por lo que se suele destajar en la misma cantidad (15,00 

ptas. tajo). Pero adem~s hay que calcular el 85% de car 

gas sociales. 

3.- El raspado de sedimento en los vases se hace a mana con 

un ~ot y un pe6n, suelen hacerse 5,25 tajos en una jor-

nada. Destaj~ndolo a 15,00 pts. el tajo hace m~s o como 

es natural, gana m~s dinero, pero el coste unitario no 

var!a. Como son 600 tajos en total, son 9.000,00.ptas. 

en mano y el 85% de carqas sociales, que son ptas.7.6SO,OO 

Es decir, el coste es: 16.650,00 ptas. 

4.- En este tiempo el capataz cobra 100,00 ptas. diarias en 

mano, que representan: 

120 dfas a 100.- pts .•..................•.•. 12.000,00 

Cargas sociales (Bases de trabajo distintas 

de la Agricultura Sector Mineria}, el 85% ••• 10.020,)0 

22.020,)0 



5.- Se calcula la producci6n como hemc>s visto en 900 lastrn~. 

Las tres operaciones son: 

ct .. 
-./.__ a) sica o repaso con rol, hacienda montones. 

b) Carga en animales de carga o carretillas con vta. 

c) Apilado en el salero o pir~mide de sal. 

El costa es de 1,20 jornales de pe6n por lastrc. Y ya s! 

bemos que el sueldo es de 80,00 ptas. m5s BSt de cargas 

sociales. Total 148,00 ptas. y por lastre 175,00 ptas. 

Para 600 tajos, la cuadrilla es de: 

2 peones sacando y car~ando. 

1 pe6n vacianclo en el vaciador a pie de salero. 

5 peones apilando. 

1 jefe de cuadrilla llamado ~ota. 

6.- El transporte interior se hacfa con animales de carga y 

serones, pero ahora se suele hacer con vaqonetas y vias 

que se quitan y ponen. Se estima en 25.-. pts./lastre. 

El nfimero de animales de carga viene a ser el mismo que 

el de hombres en la cuadrilla ya mencionada. 

Si a las 25,00 ptas. afiadimos el R5% de cargas sociales, 

son en total 46,00 ptas. el hombre si es con vaqonetas. 

Y a 45,00 ptas. si es con animales de car9a, pero como 

es natural en este caso no hay car~as sociales. 

7.- Esta operaci6n tiene por objeto el evitar desmnronamien 

tos en los talurles antes de entrar el ayua. Se destaja 

a 2,00 ptas. el tajo (aunque este precio es muy variable 
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segCin la forma de los cl:'irdcns lncios y periquillos). 

Que con las carqas sociales son 3,70 ptas/tajo. 

8.- Esta operaci6n consiste en limpiar de algas y suciedades 

estos vasos de sedimentaci6n previa. Se puede considerar 

como media un precio equivalente al anterior. 

9.- En la parte exterior de la salina hay que defender el mu 

ro contra el oleaje y el ataque de los temporales. Suele 

costar el doble que las operaciones anteriores. 

10.- El capataz cobra en este tiempo 80,00 ptas. m~s el 85% 

de cargas sociales, que son 68,00 ptas., total: 148,00 

ptas. dia, que son 4.440,00 ptas. mes. 

11.- Como edificio, una salina de este tipo tiene la casa del 

capataz, con 60m 2 . Un almacen de herramientas (40m2
.) 

y un comedor o estancia para el personal eventual de -

otros 60m 2 . Total 160m2 . 

El edificio requiere cimentaci6n de pilotes, y por ello 

cuesta: 240.000 ptas. 

Su conservaci6n, al 1% son: 2.400,00 ptas. 

12.- El material m6vil es un par de vagonetas y unos trenes 

de via con un total de 51.100,00 ptas. su conservaci6n, 

el 10%. 

13.- El 2% de los productos est& fijado en la Circular n~ 2 

de 6 de Agosto de 1964. 

14.- El 4% de los gastos est~ fijado por la Circular n 2 2 de 

6 de Agosto de 1964. 
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MINIMA 

Como superficie util se tiene en cmmta la que su

man los tajos o vasos evaporadores. El resto se consi~era im 

p)[oduc.t .. tvo. 

C 0 N C E P T 0 

Productos 

1.- 60 Lastres de sal en una salina 

tipo de 600 tajos, a 400 pts./ 

Salinas ue 
600 Tajos 

lastre •••••.••..•.••••••.••.• 240.000,00 

Gastos 

A). Preparaci6n 

2.- Limpieza de cabeceras, corr~ 

dores y corralillos .•.•.. 14.430,00 

3.- Limpieza de sedimentos 

en los tajos •••..••.•.••. 14.430,00 

28.860,00 

T3). Recolecci6n 

4.- Capataz durante 4 meses .• 22.020,00 

5.- Extracci6n, saca y apilado. 88.800,00 

6.- Transporte interior •••... 22.500,00 

133.320,00 

lla. 

89.424,00 

5.376,00 

5.376,00 

10.752,00 

0.205,00 

33.087,00 

8.383,00 

49.675,00 
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C 0 N C E P T 0 
Salinas de 

Ita. 
600 Tajos 

C). Conservaci6n 

7.- Apaleo de lucios y perigu! 

llos ..........•........... 2.220,00 827,00 

B.- Desuorrifiado 2.220,00 827,00 

9.- Gastos en la vuelta de fuera.6.125,00 2.282,00 

10.- Capataz durante B meses ... 35.520,00 13.235,00 

46.085,00 17.171,00 

D). Varios 

11.- Conservaci6n edificios ..• 2.400,00 894,00 

12.- Conservaci6n material m6vil. 2.400,00 894,00 

13.- Gastos generales ..•....... 4.800,00 1..800,00 

14.- Imprevistos •....•.•....... 4.800,00 3.200,00 

14.400,00 6.788,00 

Total gastos .•...• 222.665,00 84.386,00 

HESUI\1EN 

Suman los Productos 240.000,00 89.424,00 

Suman los Gastos ...•......•.•.... 222.665,00 fl4.386,00 

Beneficios .•...... 17.335,00 5.038,00 
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NOTAS ACLARATORIAS A LA PRECEDENl"[ CUENTA DE SALINAS, MINIMA 

Nota previa: Una hect~rea equivalc a 0.3726 de la Salina Ti

po de GOO tajos. 

Una salina de 600 tajos eq~ivale a 2-68-32 hect~r. 

1.- La producci6n de 600 lastres equivale por lla. a 223-56 

lastres. 

2.- Las salinas peores a igualdad de vasos evaporadores, se 

diferencian en menores cuidados, que se traducen en menor 

producci6n. Esta operaci6n de limpieza cuesta algo menos 

que en las de M~xirna. 

(13,00 ptasjtajo, m~s el 85~ de cargas sociales). 

3.- Al haber menos sal, tambi€n l1ay mcnos limpieza. Por ello, 

en lugar de 15,00 ptas/tajo, cuesta s6lo 13,00 ptasjtajo, 

mas el 85% de cargas sociales. 

4.- Es el misrno concepto que en Maxima. 

5.- Al haber menos sal, hay alguna operaci6n, como el rasp~ 

do o saca que cuesta menos. Se estima una peonada por -

lastre (80,00 ptas., m~s el 85% de cargas sociales), to 

tal: 148,00 ptas. 

6.- Por ser distancias menores, se estima el porte en anima 

les de carga a 37,50 ptas. el lastre. 

7-8.-Son los mismbs conceptos que en Maxima. 

9.- Los gastos en la vuelta de fuera son mayores, pues la di 
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ferencia esencial de unas salinas a otras, estriba en -

~sto. Es decir, en su situaci611; la entrada del agua s~ 

lo se haec en mareas de coeficiente muy alto, el ataque 

del oleaje es grande, etc. 

10-11.-Igual concepto que en M&xima. 

12.- No hay maquinaria. El material m6vil se rednce a palas, 

serones, compuertas, etc., por valor de 24.000,00 ptas. 

13.- El 2% de los productos. (Circular nA 2 de 6 de Agosto de 

19G4). 

14.- El 4% de los gastos.(Circular nA 2 de 6 de Agosto de-

1964) • 
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CALCULO DE T I POS EVALUATOR I OS EXTREt'lOS PARA HECT ARF.J\ Y AfJO 

t-1AXIMT\ MINUll\ 
c 0 N c E p T 0 

Ptas. Ptas. 

A.- Gastos anuales to tales ...... 120.30t1,00 B4.38G,OO 

B.- In teres anual (3% de A.) .... 3.600,00 2.550,00 

c.- Beneficio (5% de A •) ........ 6.000,00 1.630,00 

(5% de l\. ) ( 2 'L de 1\. ) 

D.- Total neneficio (B + C) ••••• • 9.600,00 4.230,00 

F..- Rentas segun j_nformac i6n .... 7.000,00 1.000,00 

Sum a total (D+E) 16.600,00 5.230,00 
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CUENTA DE GASTOS Y PRODUCTOS PARA UNA ltECTARE/\ DE VASOS DE 

CRISTALIZACION 

(Que equivale aproximadamente n 22J tajos tipicos de G4 varas). 

La salina-tipo, suele tener 600 tajos, es decir, -

2,6822 !Ia. Una hect&rea equivale pues a 0,372S salina-tipo. 

Pesetas 

PRODUC'l'OS 

1.- 2,5 1m. per tajo, per 223 tajos, 

a 300 Ptas/1.'m. . .•..•.••.•...•.... 167.250,00 

GASTOS 

I.- Preparaci6n 

2.- Limpieza de cabeceras y corredores, 

a 50 Ptas/tajo .....•.••••..••..•. 11.150,00 

3.- Limpieza de sedimentos en los ta-

jos, a 50 Ptas/tajo ..•.....•..... 11.150,00 

4.- Relimpia motivada por las lluvias 

de junio,a 40 ptas./tajo ··•·· ...• ____ 8_._9_2_0~,~0_0 __ 31.220,00 

II.-Recolecci6n 

5.- Capataz: 4 meses por 0,3725 (parte 

de la salina que equivale a 1 lla.), 

a 250 Ptas. (incluidos seguros soc., 

sector-minero) 11.175,00 

6.- Extracci6n, saca, apilado y transp. 

interior, a 100 ptas/'T'm .........• 66.900,00 78.075,00 



4 54 

III.-Conservaci6n 
Pesetus 

7.- /\paleo de lucios y periquillos,, 

a 5 Ptasjtajo ..•....••.....•... 1.115,00 

8.- Desborrinado (coste igual que el 

apartado anterior) •.••.••••.••• l.llS,OO 

9.- Gastos en la vuelta de fuera 

(coste doble del desborrinado) .• 2.230,00 

10.- Jornal del capataz: 8 meses'por 

0,3725, a 200 Ptas. 17.080,00 22.340,00 

IV.- Varies 

11.- Conservaci6n de edificios 6.258,00 

12.- Conservaci6n del material m6vil. 2.235,00 

13.- ~astos generales: 2% de los 

productos •.•••••••.••••••••.... 3.345,00 

14.- Imprevistos: 4% de los gastos .. s • 7 3 o , o o __ .::.1..:..7..:.·..:.5_7_G=-,~o.::.._:_o 

Total gastos 149.211,00 
==~==========~===========~==~====~~~~=~========~~= 

Beneficia: 167.250,00 - 149.211,00 = 18.039,00 

RESUMEN 

a) Segun la presente cuenta para 1967, el Beneficia por lla. m~ 

dia de vases de cristalizaci6n es de ••••••••• 18.039 Pts. 

b) L!quido imponible provincial medio en vigor ... 13.777 Pts. 

c) Para 1966 no hay m6dulo aprobado. La provincia propuso 

12.396 Ptas/lla. y los contribuyentes una plhclida de--

64.349 Ptas/lla. 
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NOTAS ACLARATORJAS A SALINAS MARITIMAS 

1.- Se considera una producci6n ~c 3 Tm. por tajo, que des-

pu~s de las normas por asiento del mont6n y lluvias, qJ~ 

da reducida a 2,5 Tm. (se pierde un 15%). 

A veces la producci6n de sal no contabiliza en lastres 

que equivale a 12 fanegas y su peso oscila entre 2.500 

Kgs. y 2.110 Kgs., segGn el estado de humedad. El peso 

3 ' del m • de sal en estado normal es de 2.207 Kilogramos. 

La salina tipo es de 600 tajos o vases de cristalizaci~n, 

que es donde se elabora la sal. Cada tajo tiene una supe!:. 

ficie de 64 varas cuadradas, o sea 44,72 m2 • La superfi-

cie de cristalizaci6n de una salina tipo es de 2,6832 !las. 

La superficie evaporante: esteros, lucios, etc., consid~ 

rada como improductiva, es normalmente 10 veces la de --

cristalizaci6n. 

2.- Los corredores tienen por objeto la distribuci6n de las 

aguas. Cada serie de tajos se agrupa en una cabecera. Es 

ta limpieza suele hacerse a destajo, pero hay que tener 

en cuenta, adem§s, la seguridad social que es distinta de 

la Agricultura: Sector Minerfa. 

6.- l\hora hay que contabilizar 3 Tm, por tajo. La cuadrilla 

para 600 tajos suele estar constituida por: 

2 peones sacando y cargando. 

1 pe6n vaciando en el vaciador a pie de estero. 

5 peones apilando. 

1 jefe de cuadrilla o ~ata. 



456 

Para el transporte se utilizaban antefi animales de carga 

y serones, pero en la actualidad se hace por vagonetas y 

v!as desmon tables. El numero df! an imales dP carqa sol fa 

ser el mismo que el de hombres en la cuadrilla ya mencio 

nada, y el coste se calcula a 1 jornal de pe6n por las-

tre, adem4s de los seguros sociales. En definitiva, se -

puedc calcular en 100 Ptas/Tm. 

7.- Esta operaci6n tiene por objeto el evitar el desmorona-

miento de los taludest antes de entrar el aqua. Suele ha 

cerse a destajo. 

8.- Operaci6n que consiste en limpiar de algas y suciedades 

estos vases de evaporaci6n previa. Se puede considerar co 

mo media un precio equivalente al anterior. 

9.- Para defender el muro exterior contra el oleaje y los tern 

porales. 

10.- · Vivienda del capataz: GO 

1\lmac~n: 40 

Estancia personal: 40 

2 m . 

2 m . 

2 m • 

Suma: 140 m2 .de construcci6n a 1.500 

== 210.000 Ptas. 

8% (6% de conservaci6n y 2% de amortizaci6n) J.G.BOO 

16.800 por 0,3725 = 6.258 Ptas. 

11.- r.a parte correspondien te a 1 fla. del 8% de 60. 00 0 Ptas. , 

valor asignado a 2 vagonetas y 500 m. de vfa. 
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MEDIA. l~G7 

Las salinas de la Ribera Gaditana, h§llanse dispu!~ 

tas para la obtenci6n de la sal por la concentraci6n de ~st~ 

en las aquas marinas, merced al efecto de la evaporaci6n na:~ 

ral. Per consiguiente, los anos buenos para las salinas son-

los secas y calurosos, como ocurri6 en 1967. 

F.l siguiente cuadro refleja las precipitaciones m~-

dias mensuales de 31 anos y las de 1967, en San Fernando: 

HES Media en 1967 Diferencia Diferench 

31 a nos en m§s en menos 

.t-tayo 29,3 26,1 - 3,2 

,Junia 13,0 18,2 5,2 -
,Julio 1,0 0,3 - 0,7 

Agosto 3, 4 0,1 - 3,3 

Septiembre 23,9 2,0 - 21,9 

I 
El verano fue adem§s muy caluroso, siendo de des~-

car la gran ola de calor sufrida entre los d1as 16 y 21 de Ju 

lie; en San Fernando se alcanzaron 43°C, superando los 40° C 

tenidos hasta aquella fecha como la mayor temperatura registr~ 

da en la localidad. 

Como circun~tancia desfavorable hay que de~tacar las 

precipitaciones de car~cter tormentoso ocurridas entre ios 11as 

17 y 19 de ,Junio, que aclem~s de un retraso en el comienzo (E la 



450 

recolccci6n, ocasion6 nuevas qastos en la ljmpicza cln la ta

jerfa, al contaminarse los tajos de los arr.astres de.? tierra 

procedentes de cmharrachaderos, divisionc·s y camina les. 

METODOS DE COMPROBACION EN EL ACTUAL ORDEN DE DERECHOS REALES 

En la actual orden de dercchos realcs sc preveen dos 

m~todos de comprobaci6n: 

- Tasaci6n ordinaria. 

- Tasaci6n extraordinaria. 

La primera equivale a una valoraci6n sint6tica o mix 

tn, y la segunda a una valoraci6n analftica con qastos y pro

cluctos. 

F.l 99% de las tasacioncs que se hacc'n, suelcn ser or 

dinarias. 

Lo que no es vaso de cristalizaci6n tiene un lfqui

do imponible de 1,15 ptas. 

14.1, CLASIFICACION ACTUAL DE SALINAS TIPOS, LOS ESTEROS 

~alina 1.a. ••.•••••••••• 16.600 (x 1,1S) pts. por Jla. 

de vaso de cristalizaci6n. 

Salina z.a. 14.326 

Salina 3.a. ·l4.22G 

Salina 4.a. 12.052 

Salina s.a. 9.778 
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LOS ESTEROS 

El lfctuido imponiblP es de JG ptas. ror £Ia. La n:n

ta catastral del 60% d" los anteriores valores. El tipo de ca 

pitalizaci6n legal es el 4%. 



I . 
; . 

VALORES DE VENTA DE SAL£NAS 0 COMPRA 
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15, VALORES DE VENTA DE SALINAS 0 COMPRA 

Sucle pa'1arse 1.000.000 ptas. por mil toncladas de 

produccl.6n, sin tcner en cuenta mtis o menos la cantidad de -

terreno. Pero tambiGn con estas mismas caractcrfsticas se PU£ 

den pagar tres millones. Una de las Gltimas salinas que se ha 

vendido en 1972 tiene de superficic 11 lla. 70 a. y 2 ca. Posee 

11 naves y 362 tajos. Su precio: 800.000 ptas. Otra salina en 

el mismo a~o y de las mismas caracterlsticas se ha vendido en 

1.200.000 ptas. Lo cual nos demucstra que no hay un precio fi 

. 2 d 1" JO por m . de terrene e sa 1na. 

Fuentes 

- Informaci6n directa de Sociedades Salincras. Saline~a f6-

pailo£.a, S.A. 

- Interrogatories directos. 
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16. FUTURO DE LAS SALINAS 

Daclos los problemas apur1 tados en c ste cs tud i o, pa

rece ser lo cierto que el polt.VC'It-ill. de_ fa~ ~af/na,~ sc encuen

tre en su transformaci6n en piscifactorfas para la producci6n 

intensiva del pescado de eatell.o y la crfa de moluscos y crus

taceos, en las especies consumibles como mt'U! i ,_\ c (• 6: los probl~ 

mas de orden previo que esta transformaci6n pucda presentar -

son numerosos, respecto del pescaclo la posibilidad de produ

cir la 6~t.eaa artificial y la viabilidad de las puestas en ea~ 

tividad, o de no ser esto posible, la forma de incrementar las 

capturas de alevines; respecto a los moluscos, la necesidad -

de encontrar un placton adecuado que origine un crecimiento -

dentro o proporcionado, o decidir solamentc la producci6n de 

esta especie para la recrfa en Francia, respccto de los crus

taceos, el estudio de reproducci6n y del procedimiento para -

tener aguas con las concentraciones adecuadas. 

Aparte de ~sto, existen problemas comunes como la -

necesidad de separar especies, preparar personal especializa

do, etc. Se ha dado comienzo a la realizaci6n de estos estu-

dios en forma esporadica, pero serla de desear se contara con 

un esfuerzo mas intenso, incluso con ayuda estatal, y aprove

chando experiencias de otros luqares (Francia, Lfhano), dieran 

a estos estudios previos la importancia que mcrecen para tra

tar de convertir, en fuente de riqueza, lo que hoy son explo

taciones incipientes. 

En este a~o 1972, varios salineros est5n ~mpe~ados 

en realizar esta empresa y se est~n llcvando a cabo los estu 
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dios para conscguir estos fine!>: transformaci6n de alqunas-

salinas en esteros. 

INDUSTRIA 

La industria extractiva, integrada Gnicamente por -

las salinas circundantes, puede considerarse como la 3~ acti 

vidad, tanto desde el punta de los establccimientos, como del 

nivel de ampliaci6n general (l!,rama naval y de aumento~ 2~, 

rama de construcci6n). 

OTRO ASPECTO DEL FUTURO DE LAS SALINAS, EN RELACION CON LAS 

MARISMAS 

Es el considerado ligado o condicionado al de las 

marismas, ya que el Institute de Colonizaci6n estudia la ev~ 

luci6n de las marismas del Guaclalquivir y se ha comprobado -

c6mo la t~cnica moderna de rescate de suelos salinas, en cl~ 

mas &ridos, permite llegar a la utilizaci6n de estas tierras 

en cultivos de secane. 

Y acerca de las marismas del Guadalquivir, se afi~ 

rna que son aptas para cualquier tipo de cultivo, si el suelo 

sufre la evoluci6n deseada (1). 

(1) Cuando se trata de realizar un tr,,hajo, se mnnda a la Jef<~+:ura nc Mi 
nas el Plan O(' L<tbores, que se piensa lh1C('r. 
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6.1. UT1LIZACl6N INDUSTRIAL 

La industria qulmica inorq~nica dP base es la que -

absorbe m:is cantidad de sal entre todos los multiples usos de 

~sta. Aunque no la utiliza como tal, sino como materia prima 

de dos elementos de gran importancia, cloro y sodio. El sodio 

es producido y utilizado en combinaci6n con otros elementos -

qu1:micos, comunmente, bajo la forma ell'? carbona to s6clico, co
3
Na2" 

Tras la industria qufmica, sigu0 E~n importancia como 

consumidor de sal el tratamiento y conservaci6n de alimentos. 

Las conservas en general, los productos ltlctE!OS, los embuti

dos y otras industrias alimenticias, as1 como la sal de mesa 

utilizan grandes cantidacles de sal comun. Se estima que el ser 

humane necesita, por razones fisiol6gicas, c::onsumir de 7 a 9,5 

Kilogramos por ano. 

La sal utilizacla para fundir el hielo y la nieve en 

carreteras representa un consume variable en cada pa.fs, depe!!_ 

diendo de su situaci6n geogr,fica. 

El reste de las aplicaciones, aunque diversas, tie

nen un consume muy reducido. Destacando entre ellas el trata

miento de cueros, de aguas duras, jabones y det0rgentes, el -

uso en la fabricaci6n de hielo, pasta de papel, en la conser

vaci6n del frio en c~maras frigorfficas, en tintorerta, meta

lurgia, ca~chos, cer&mica, refine de petr61eo, etc. 

Las ideas generales antes expuestas quedan pat~ntes 

en el modelo de consume en EE.UU. para el ai1o 19G3 (1). 

(1) Jnfrnnacion dt~l Ministerio de Industr.ia. 1979. 



MODELO DE CONSUMO DE SAL COMUN EN EE,UU, 

Usos 

Cloro 

Carbonato s6dico 

Otros productos qufmicos 

Tratamiento y conservaci6n de alimentos 

Tratamiento de aguas 

Textiles y tintes 

Metalurgia 

Pulpa y pasta de papel 

Cauchos 

Deshielo cle v!as de comun.icaci6n 

Jabones y Detergentes 

Fabricaci6n de hielo 

Cer~mica y vidr.ios 

Otros 

39 

21 

4,6 

12,4 

1,7 

0,0 

0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

·o, 1 

0,1 

0,1 

18,8 
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Se relacionan seguidamente, por orden de importan

cia, los diferentes usos y aplicaciones de la sal comGn. 

- Clor.o y decolorantes 

- Carbonato s6dico 

- Fabricaci6n de compuestos de sodio: 

• /\cetato s6dico (c 2n1o2Na. 311 20) 

. Aluminate s6dico (Al02Na) 

• Oicarbonato s6dico (C0
3

ItNa) 

• Disnlfito s6dico (S03!lua) 



. Rorato s6clico (n 4 o 7 r~a 2 • lO n
2
n) 

. nromato s6dico (Or0
3

Na) 

. nromuro s6dico (nrNa) 

Clorato s6dico (Cl0
3

Na) 

Cromato s6dico (C0
4

Na
2 

• " H2
0) 

. Cianuro s6dico (CNNa) 

Fluoruro s6cHco (FNa) 

Nitrato s6dico (N0 3Na) 

. Sulfato s6dico (S0 11 Na 2 ) 

. Sulfuro s6dico (SNa 2 • 9 [{20) 

. Sulfito s6dico (S0
3

Na
2

) 

- Prccipitaciones para jabones 

- Tintes y qulmica org~nica 

- Pieles y cueros 

- Envasado de carne 

- Conservas de pescado. 

- Mantequilla, queso y otros productos l~ct~os. 

- Conservas y otros tratamientos de alimentos. 

- Refrigeraci6n 

- Gnnaclo 

- Deshielo en vfas de comunicaci6n 

- Sal de mesa y usos caseros 

- Tratamiento de aguas duras 

- ll.gricultura 

- Metalurgia 

- Fabricaci6n de papel 

- Cer~mica y vidrio. 

4GB 
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INDUSTRIA OUIMICA INORGANICA DE BASE 

Como materia prima qu!mica, la sal coman, es de ex

cepcional inter~s, pues es la fuente del cloro y sus deriva

dos, asl como del sodio y sale~ s6dicas. Actualmente se obtie 

nen treinta y cuatro derivados qu!mi~os de la sal comdn, clo

ruro s6dico, de los que se estiman 11.000 aplicaciones. 

El cloro es el gas monoat6mico industrial m~s impo~ 

tante, se obtiene casi exclusivamente a partir de la sal. 

Las aplicaciones del carbonate s6dico son muy amplias, 

utiliz~ndose en jaboner!a, blanqueado, papeler!a, industria -

textil y preparaci6n de compuestos inorg~nicos. 

TRATAMIENTO Y CONSERVACION DE ALlMEtiTOS 

La sal comGn, como ya hemos indicado varias veces, 

se emplea de forma destacada en la conservaci6n de carne, pe~ 

cado, verdura y otros alimentos y tambifin como condimento. 

La sal de mesa es deseable contenga un desecador y 

no menos del 97,5~ de cloruro s6dico. Como desecadores se ut! 

lizan carbonate c&lcio, fosfato c~lcico, carbonate magn~sico 

y silicate c~lcico. Estos compuestos atraen la humedad con rna 

yor capacidad que la sal y asf 'sta se mantiene seca y suelta. 

Existen varias teor!as sobre la labor preservativa 

de la sal. En general, puede decirse que evita el crccimiento 

de bacterias por deshidrataci6n de las c6lulas bacterianas, -

por plasm6lisis o por destrucci6n del protoplasma. 
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OTROS USOS 

a I r n e l tt ~-a c. o n d -i. c. i o 11 a 111 ,{. e 11 to d e c a 11 'U? t <' Jut 6 11 <' ', a d a ~ o II <'. -

!ada-&. 

b) ftt d~ . .te11-i.clo cfc.ido de fa .falt•l. 

e I r (l tr. a h a c. e 1t p tr. i 6 m a 6 IJ i vr t r ,~ u t { e .(. z a b t e 6 e. 11 i" 6 .t !{ u"' c 11 -

.ta.C 6p.tic..o. 

d) La6 agua& du!ta& &e .t!tatan con &a.C. po!t ~~~ capac.irfad de 

c.amb.io ,i6nico, que ei.i.m-itra .fa& duheza6 drf a~}ua pu!t.i.-

6iccfndol.a .• 

e I II a IJ o t Jt o g Jt a 11 11 cr me Ito de. u t i f / z a c .{ o H c 6 rl r f a 6 a f c. o 111 o 

&e.'L pltec.i.(1-i.tattte ra!ta jalJOt1~6, Ct-6<t.ll6(' f'.ll C'.f (tr.at:amii'n 

.to de p.i.e.le6 y cur!to.&, err fa coll&<'ltt)ac,i(rn def {~t.fo en 

It e 6 Ill g e. 11 ado It e '-> , c n fa a g It.(: c u f ttor a LJ r 11 (( f g u 11 a & n• e .t a -

f.utr.g-i.a6. 
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16.2 I TRANS PORTE 

En cuanto al tran!;portP, con motivo de la construe 

ci6n del Puente, el dcseo de los sal.ineros de que cl trflfico 

por mar est6 asegurado, no s6lo por lo que corresponde a la 

Marina de Guerra (Dase Naval de La Carraca), y que su paso

est6 garantizado para todos sus barcos, asf como ·para los de 

m~s barcos mercantes, ha sido de todo interes para cl futuro 

de las salinas. 

Por los datos recogidos, la sal que se embarca en 

los ca~os (desde 100, 200, hasta varios miles de toneladas) 

es muy variable. De un a~o a otro oscila entre cien mil y do~ 

cientas mil toneladas. 0 sea que lo que s6lo por este concep

to ha de pasar por el Puente representa un tonclaje anual que 

viene a ser del orden del 50\ del total del trgfico de entra

das y salidas en el puerto de C5diz. 

Fuentes 

- Jnformaci6n del Ministerio de InduRtria. 1979. 

Interrogatories directos a salineros e investigaci6n pe£ 

sonal. 

- CHESPO Y LEHl\, H. Rev.ista General de Marina: Cario-6 de.£ 

A~6enal de La Ca~~aea. Febrero, 1801. 
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17 I CONCLUS I otl 

Uni6n y cooperat.ivismo de sa.Lineros Qntre s:i, y e~ 

tre estos y los orqani smos of ic ia J co., son conc1ic ioncs prec i

sas y uno de los med ios para cl hnen desarrollo cle es ta imhs 

tria -llamada a desaparecer en esta nahia en plazo m5s o menos 

largo-, si no se atajetn los innumecahles peligros que exist~n 

para estas salinas. 

El sAntir salinero admite la crisis de esta indus

tria. (No se vende la produccJ6n. Hay exceclente de sal en to 

das las salinas). 

Las salinas no rentables est~n llamadas a desapar·! 

cer. 

Otras, han s ido expropiaclas, como La Han cia fe. rra, a:!_ 

quirida recientrmente por el Excmo. Ayuntamiento de San Fer

nando para zona de expansi6n. 

Una dcfensa de las salinas la ven sus duefins en 1~ 

reagrupaci611 ffsica y econ6mica, para crear las unidades q1e 

pudieran tener cabida en la zona en condiciones de rentabili

dad, y las restantes salinas dedicarlas a otras actividades, 

referentes a la pesca y actividades Jerivadas de esta, indu! 

trias marisqueras, estudios de esteros, incremento de crusta 

ceos, etc. 

La Delegaci6n Provincial de Sinclicatos -Vice~c~rr:a 

rfa Provincial de Ordenaci6n Econ6ndca- se ocup2. de cllo. 
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Esta zona de la nahfa, en su parte comprendida de~ 

de el Puerto de Santa Narfa, Puerto Ht~al y el propio Gid:i..z , 

ha sido una zona casi sin utilidacl pr-:'ictict:t, nada rn~~~ que p~ 

ra salinas, debiclo al carticter de su suelo y al alejami.ento 

de la ciurlad de C~diz. 

r..a construcci6n del Puente y cle la autopista a ~;evi 

lla, atravesando estos terrenos, hace revalorizar toda esta -

zona. 

Las construcciones en la nah!a perjudican a las s~ 

linas. Actualmente, debido a la del Puente Le6n de Carranza, 

para que no se pierdan las salinas pr6ximas a €ste, tienen que 

ser llenadas por media de bombas. Ya en el siglo pasado cl Sr. 

Crespo y Lema pon!a de manifiesto el temor de los Municipios 

de Chiclana y San Fernando por los perjuicios que la limpia -

de los cafios del Arsenal de la Carraca pudiese oriqinar a di

chas ciudades: 

Pa.&artdo aiLOJta a lo.& pe!r.ju.i.c.io.&, que -6<.11 clcJr!r.m{IJalt-

£. a.& , t e.m e.n l o 6 due ii o .& de .& a R...i. H a 6 de. Sa 11 r e" '' n 11 do , 6 e It tt con 6 .i 

de. Jr. a do que. 6 tl i am e. n .:t e de. do -6 nr a n vr a -6 p u e de p e 1!. j u d .£ c a 'I. fa p Jr. c 6 a 

de. Sancti-Pe.tJr...i a dicha6 .&alina.&, ya di6icuftando la caltga y 

de. 6 c. a 1!. g a de. l a.& p o c a 6 q u e e. x ..i..6 t e tr d r e Cad o de Sa11 c. .U - I'<' tIt .i , a 

c. o 116 e c. u e.n c. .t a de l a d ,{ ,s m in u c i 6 n d r. f a. 6 e c. c .{ 6 11 de f c (lll o e.' 1 e 6 t a 

paJtte., IJa de.te.Jr.-i.o!Lando lito "vuef.ta.& de. afiueJta" de .fa,s que e6-

.ttfn junto at 1\Jt.&ena.f, po!t. e.i awne11to de c.otr!r...i.l~lltc~~ que ,sc Vr.a 

.t a de o b .t r IH'. Jr. , p u e. 6 It e. J.J p e. c l o a fa a f. t IUt a d r f c1 ,., m c111 r a ~ u n I u~ -

lti06 vi.J.Jto que. fa1.1 <t~JUa-6 d<' fa oalt.f.a tfrrJ<llftfll a fodo eC c.alio rl"-
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Sa.Hc..tA·-r<'.tJr.i, ca-tJ{ en ee »L{-~111(' niv(•.C 'fltC? actrwfut{'.Jti.e to lwctn 

pull la boca dr. Sanct.i- rpt!f i. 

R c ~ p <' c .to a feu, -tJ a C .i. JHI ~ r1 u ~ e.~ J li 11 e n " C 1.1 " .i. 111 vr c. a a ~ , 

ae. Ira .&ofucionlldo au d..i.6icut't:ad cle.j1H1do ('_H fa tJtte6a IH11t paac

da que tenga rlo6 me.-ttto·& de llf!Uct PH bajama.Jr., to que conJ.>OrvaJd: 

un CLtJHtt.<.zo rfp &ctLida de. nu:f-6 pttaortnd.idad que!. .fa ba!(Jta tJ que

muc.ho-6 ric (o~ catio& que J.>.(Jtve.n r11 ta ttc.tuat.i.dad patta Jracett {a 

caJr.ga y de&caJr.ga de. &alina-6 impotttantr&; y Jte.&pecto a ta& .&t

gu.nda.& que e&ftfH pJr.6x.<.ma& a( AJr.&nraf., qtu'. ptttra obtr11e!t c.incc 

o ae.i-6 me..tJr.o6 m6a de agua en e.6ta pattte del c_aijo de Sanc.tl-'~ 

tJr.i., ba&ttt que. fa &cc.c.i6n del'. m.ianro vatt(e. alga junto a la& ·. 

"vuetta& de a6uetta", que &e haftan muy d.i&tante.& del cent"-o -

del c.a~io, que. eh pol[ donde e.6 mauotr el e6e.c..to de. fa.-!! co"-"-.ie.t

.te.-L 

Ad"-ma.~, &.iendo ne.ce..~afl..{o paJr.a e.l Att.&e.t~al .tl!ne.Jt e.l -

mayol[ 6o1Hlo p!t6xA:mo a .&ua mu.e.li'e.~, p!topongo pa![a c.oJt,~e.gu.i!t '-~ 

.te. obf<'.to, e.nc.auzal[ e.l ca•io er1 l!.&ta pa!(te., lo que. pJr.o.tege.l(£f

i'a6 "vue.t'ta.& c{(l_ a6tt<•Jta" y ade.t11S& aux.u{·al[£! la ac.c.i6n de. laa

coJr.l(.ie.Htea pol[ m~cUo de. l(a&ttr.o-6 jHtl[a 6ac..i.£..i. .. tal( lo-a aJr.l[a.&.tl[e_~ 

del £.ado del A~t&e."at. 

Supon.iendo c.omple.fo et fxito de fa ob!(a y que et t~ 

Yi o del AI(& e. nat a ume.n.te. de .. tal ma ne.Jra e.u ptr.o 6uncU dad I} a1tclt uta 

q tt e. h a g a 11 e c e..& a"- ,t o !t e 6 o It z a I( a lg una.& de. £ a.& " vue.£ .t a -6 de. a 6 u v a " 

de. l a a . .& a f..( n a.& q u e tin d a rr c o H " ~ .t a p a .rr t e. de . .e c a •1 o , .a .( l' m pIt e. .4 ~ 

Jr.a l'lltLC'/tO mn& VCII tajO&O a£ f:6tarf<r .indC?I'IHH .. Zlll( a f.o6 durlio!l. )JH

jud.icado-6, &i .tA·e.neu de_.'!echo a efl'.o, que no <'e deja!( pe-'rdeiL tut 
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Alt6Q.Jta.t c.on1o c.t de la Ca"-Jwca. (J) 

El testimonio del Sr. J,ema pone de IOdnj fic~;l:o su -

recto critcrio de pensar y oLrar, y de (jue Jiln .salinas, entre 

otras causas, est~n llamadas a desaparecer en lleneficio del -

bien comun. 

(1) CRF.SPO Y LEMJ\. Revista General de Marina: Caiio6 de£ AlfHI!at de. fCA 
CttM<tc.a. pags. 612-13. Ferrol. Febrero, tnnt. 



GLOSARIO DE TERMINOS 



470 

18. GLOSARIO DE TERMJNOS 

1\CIIICJ\DOR OSCilJ\NTE, se d§ es te nombre a un<1 £~~;pc~c it'? cle rastra 

compuesta por una tabla de 50 a 70 em. de lar~a por 15 a 20 

em. de ancha, sujeta a un palo de 5 a 7 metros cle loncJitud, 

con cuyo instrumento y desde los embarrachaderos, se acumu 

lan las borrifias en pequeiios hoyo~ practicados en uno de -

los 5ngulos del tajo, llamados corinnjales. 

1\EROMETRO 6 PESA SAL, es un tuba capi lar de vidr.io tcrmin<Hlo 

en un pequefio dep6sito cilfndrico o esf6ricn. Rste contie 

ne perdiqones o granos de plomo que sirven de contraposo -

para estab!ecer e! equilibria de forma que ol tuho se hun

da hasta su parte superior en el aqua pura, donJe se marca 

0, clespues se emerge nuevamente en una cazuclu (le por eje~ 

plo 15 partes de sal y ~5 partes de dgua purd, se marca 15 

en el nuevo punto de nivelaci6n. El trazo comprendido entre 

0 y 15 se divide en 15 partes iguales y se continuan las -

divisiones a todo lo largo del tubo. Toclas las determina

ciones de densidad, as! como la graduaci6n del aer6metro, 

deben de ser hechos a la temperatura do 15° centf(Jrados. 

El salinero debe emplear el aer6metro diariamente para C£ 

nocer la cantidad de sal existente en las aquas, en espe

cial en las depositadas en las salinas. 

1\FORO, cubicar la sal de que dispone la salina en determinado 

sitio. 

1\LGIVE, nombre de algunos tanques menores en las salinas. 
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.1\JHr.r.o, aryua.s buena!;, tienc mucl!os (Jrados tlc sa.linidad a vc

ces 12° y 14°. 

Son las aqua que estfin en los clep6r:>i tos de den tro. llna vcz 

que se termina la salina sc abn!n las llavcs,o sea los pe

riquillos, largueros, etc., y ya se aniega la salina para 

que cuando sobrevengan las lluvias no pierda la calorfa, 

puesto gne el agua que tienc m&s qrados queda abajo y la de 

lluvia se pierde. 

ANDARIVEL, mecanisme usado para pasar los rfos y hondonadas 

que no tienen puente, consistente en una especie de cesta 

o caj6n, generalmente de cuero que, pendiente de argollas 

corre por una maroma fija por sus dos extremes. 

APALEO DE PIE~AS DE ACUA, consiste en un desfonrle a pala, pa

ra evitar que los sedimentos de las aguas impidan su circu 

laci6n en los canales o que ciequen por complete los este

ros, pues a ellos suelen afluir las avenidas producirlas por 

las lluvias. 

ARRONCES, aqua mala. 

DANDEJA, conjunto de vertientes que ladean el rlo. 

DARI\CIIAS, 1) Acaballar la sal. 2) Montones pequeiios de sal que 

se depositan en los muros. 

DORRinAs, se designan anf .las tierras que las lluvias a~rancan 

de los muros del fango seco de las salinas. 

Tambi~n Re le da cste nomb~e a los transporte~ de materias 

tenues que <'f Lrvatt.t<'. cuando sP. ha desencadenado deja caer 
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en forma de f infs imo pol vo sohrc toda 1 d ex tc•n sa super f i

cie, hoy destinada a la industria_ cl(~ la sal. 

Las borr iii as no exist ir fan en can tidu.cles qranrlc r;, si no -

exislieran muros de fango seco de las salinas. 

Cl\BECER.l\S 6 CJ\NALILLOS, la tierra que cst:i alred~dor del ta

jo, el muro, las contras. Los tajos se aqrupan en serie, 

cada una de elias correspondiente a una Cdbccera. 

CALENTJ\DORES, el proceso para ohtener la sal dehe efectuarse 

acondicionando la salina en tantas clases rle dep6sitos c~ 

mo ciclos quedan reseiiados. Se llaman as{ los dep6sitos en 

los que se veri fica el 4.11. per!odo, li1s aquas van auJnentan

do grados de calor. 

CJ\NDRJ\YS, tipo de barcas que se deslizan con rapidez por los 

cafios y alrededores de la salina, utilizadas para la carga 

y traslado de la sal desde la salina al barco de transpor

te. De fonda plano para facilitar la naveqaci6n por bajos 

fondos y poder quedar cargadas en tierra en espera de la 

marea. 

Admiten de 20 a 30 'I'm. de car~Ja. 

Cl\flOS, la principal defensa antiquamente y a fin hoy clfi'\, a P£_ 

sar de los mGltiples adelantos en los medios de atraque de 

la presente ~poca, son los innumeralbes cafios, cRnales y -

canalizos, formando en la parte exterior de las fortifj_ca

ciones un ter.reno en extremo dfffcil. 

La mayor parte de estos canalizos, dan vic1a a las industriaFl 
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salineras, principal riqueza ne e~;ta zona. 

r.l principal canoes el de Sancti-retr.i., so~tenicnclo ~ste 

a los de San Fernando, Santa Ana, Gallineras (con un pcqU£ 

no muelle para el desemharco, y c~lebre, por ser el sitio 

donde cargaban los buques sus mercancfas, en tiempo de la 

invasi6n francesa por Donaparte), Zurraque, ~ue limita la 

jurisclicci6n de San Fernando de la Chiclana, y, sabre el 

cual hay Un puente de harca.s SO!':tenido por 7 de est as 4 1 

conocido con el nombre de Duque de la Victoria, canstruido 

en 1842, con fondos suministrados par una cmpresa particu

lar, pues, anter iormen te a e~~ta fecha, se pasaba el caii.o -

por una pequena barca de tiro que causaba retardos e inco

modiclacles, y, de cuyo barco estaba en posesi6n el Ayunta

miento de Chiclana, habi~nclose estable~ido en las proximi

dades un portazgo con objeto de atender a las reparaciones 

de estc tramo de camino. Los nomhres de Jos canos, canales 

y canalizes, del t6rmino de la Isla de San Fernando son los 

siguicntes: Sancti-Petri, San Fernando, ~anta Marfa, Galli

neras, Zurraque, Arillo, Bail6n, Pastora, Culebra, San Jos~. 

Hora, Herrera, Urei'ia, 1'a l.anquera, Soledad, ()ucbracla, l\nt i

llas, l\sunci.6n, F.l Tornillo, r:l Carbonero, Alcornocal, Za

porito, Ira, San Antonio, San Juan nautista, San Jorge, Cor 

tadura de l\utr5n, y otros llamados a ceyarsc o de menor im

portancia. 

CARGl\DA, se llama al transporte de la sal de los saleros al -

Candray. Se realiza esta faena, por media de parejas ~c ho~ 

bres utilizando cajas rnontadaf; sohre parihUelas, cada una -
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de las cuales hace aproximadamente una fancga. Una vez ca~ 

gados los barcos llevan la sal a los buques fonrlfla~os en la 

bahfa y ~stos por medio de los tohno~ de vapa~ trasladan la 

carga a sus bodegas. 

CERRJ\R EL MONTON, se dice que el monton estii cerrado cuanclo -

consigue su m~xima altura y la uniformidad de las caras que 

componen el prisma. Se precede a ::u cubicaci6n o medici6n, 

tom~ndose como unidad el laathe. El mont6n se cierra del -

15 al 30 de septiembre, segGn el estado del tiempo, comen

zando entonces la vigilancia del mi!';mo, que ~e reduce a dar 

salida al agua que escurre en cvitaci6n del rcblandecimiento 

de su base y peligro de tener que rehacerlo, en caso de - -

agrietamiento por desigual asiento; esta viqilancia persis

te hasta el momenta de la vcnta, que se realiza en el mon

t6n, previa ntieva medici6n que realiza el mismo Capataz. 

CINTA TRJ\NSPORTADORA, para cargar los camiones se han construi 

do cintas mec~nicas que llevan una espccie de cubitos que -

recogen la sal del mont6n y la depositan en el cami6n, de -

aht su nombre. 

COMENSAL. Persona que come junto a otra o personas que comen en 

la misma mesa. Antiguamente se designaba asi a las personas 

que estaban al servicio de la Real Familia y gozaban de cie£ 

tos privilegios, pues segun su nombre indica: conre11aae se re 

ferta a las gentes de range que podfan comerla debirlo a su -

alto precio en el mercado. Los comensalcs eran Dom€sticos 

que tcntan mesa en Palacio y se sentaban cerca del salero. 

CONIJAL, (ver corinojal). Vid. p§g. 403. 
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CONTMS, recibcn el nombre de contr<ts, el cspacio de terrenos 

que los separa de las c.ahe.c..eJta.~. 

COMPARTIMENTO, cada una de las divisiones. 

CORREDORF.S, tienen por objeto la dist.:r ihncj6n de las ac_fUas que 

por ellos circulan. Son ~stos de 1,50 metros aproximadame~ 

te de ancho y unos 15 cent:imetros de pro fund !clad: corren a 

lo largo de la tajer!a, o sucesi6n de dep6sitos en que ti!:_ 

ne lugar la obtenci6n de la sal. De estos corredores parten, 

de ordinario, las cabeceras o canalillos que est§n en comu

nicaci6n con los tajos o vasos de cristalizaci6n par media 

de ojales o pequefias compuertas cubiertas de tierra, en las 

que hay practicado un orificio m5s o menos grande, para dar 

paso a las aguas con arreglo a las necesidades de la elabo

raci6n. 

CORINOJALES 6 CONIJALES, pequefios hoyos practicados en uno de 

los ~ngulos del tajo donde se acumulan las borrifias, y se 

ac..hic..a el aqua del tajo. 

CRISTALIZAR, tamar forma clara y precisa; punta en que las 

aguas han alcanzado el n~ de grados necesarios de calor p~ 

ra que se conviertan en sal. Para saber cu~ndo cristaliza 

la sal, se hacen an~lisis qurmicos en los distintos esteros. 

lucios, periquillos, para saber los grades. Antiguamente se 

hacfa par media del dedo go~dn del pie. El agua del tajo md; 

pr6ximo al mont6n par tener ~nta mds grados de salinidad, -

convienc que pase au agua a los d~m~s tnjos y 6ste l~enarlo 

de agua limpia. 



484 

DEPOSITOS, partes bajas y canales ex~avados en tierra donde 

se depositan alrnacen4ndose las agua~ que rcciLcn del mar, 

voluntariamente admitidas durante las plcamares. 

DENOMINJ\CION 

iEsteros 

ILUClOS 

Dep6sitos de alimentaci6n: !Evaporadores 

Vueltas de perfquillos 

Periqttillos 

Reposa(1orP-s 

Retenidas 

)(Concentradores 
( 
)(Cabeccras 

Dep6sitos de concentraci6n:~ 
£Calentadores 
( 
~Encadenado de piezas 

{CrJstalizaclores 
Dep6sitos de cristalizaci6nl 

lTajos 

DENOMINACION ESPECIAL DEL PERSONAL QUE 'l'P.J\Hl\,Jl\ Etl LJ\ Sl\LINJ\ 

Cuadrilla Se llama asf al personal que trahaja 

en la salina o conjunto de trabajad~ 

res a quiencs manda el Capataz. 

En algunas salinas hay tambi~n subca 

pataz. Est§ compuesta por: ca?ataz, 

sota, hormic:_Jui.lla, acarrcador, camp~ 

iicros, pinche y nc,vicio~;. 



485 

Capntaz ............ Persona qn0 cliriqe ]a maniobra, la 

cuadrilla y cuida de la ndlina. 

Soto-capataz ...•... Subcapataz. llace las veces d<' aqu61. 

Hormiguilla ..••.•.. Jl1uchacho que lleva el animal de carga. 

Acarreador .•..••••. Acarrea la sal de un lugar a otro. 

Companeros ..•.•••.• Los que sabcn m5s. Tambi~n los mas in 

teligentes. 

P inc he • • • • • • • • • • • • • Jlace recados. 

/\prend ices o novicios. Los que acaban de llegar. 

Sa tcndran que ir cambiando los nombres_por maquillineros, 

oficial l.Q, oficial 2ll, etc., a merlida que se industriali

cen. Pero, actualmente, se si<JUe el vocabulario tradicio

nal. 

0/\RSEN/\, parte resguardada artificialmente, en aquas navega

bles para :1urgidero o para la c6moda carga y descarqa de 

embarcaciones. 

DESPESQUE DE LOS ESTEROS, reuni6n festiva. Fauna colorista y 

tfpica en la que se reunen los duei"ios de las salinas e in 

vitados en 6sta, con motivo de dejar salir el agua de los 

esteros. /\1 quedar ~stos secas, se recolecta cl sabroso -

pescado: lisas, lenguados, camarones, salmonetes, robalos, 

etc. Se asa sabre la sapina. 

La salina en sus muros de tierra tambi~n produce e . .&p61!flago.&. 
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Los duefios suelen tenor rina vivienJa -en las mismas sali

nas- y suele haber vigilancia para que no pcsque ningnn -

oportunista en los esteros alnmdantc~; y ricos en calidcHl 

y especie •. 

ESTEROS 6 LUCIOS og FUERA, EstraL6n (I J I, 1 4 0) dice que eran 

las escotaduras litorales que el agua del mar llenaba en -

la pleamar hasta el interior de las tierras y do las ciuda 

des situadas a sus orillas. Estos esteios favorccfan extraor 

dinariamente el comercio. 

Modernamente recibe este nombre un dep6sito de grandes di

mensiones en las que se encicrran las aquas de las qrandes 

mareas. De este dep6sito o estanque parte un canal de gran 

anchura, y profundidad variable entre los 25 a 15 centime

tres correspondiendo el m~ximo al punta de partida. rn su 

recorrido adopta la forma de zig-zaq o greca, a fin de ob

tener gran desarrollo en pequefia extensi6n de terrene y, 

como consecuencia, gran superficie evaporante. Se halla di 

vidido en tres secciones, por media de compucrtas que reci 

ben los nombres de lucios, retenidas y periquillos. 

EMBJ\RRACHl\OEROS 6 EMI31\Vl\CIIJ\OEHOS, se llaman asf los andenes o 

muros de unos dos metros de ancho, descle los quP sc n:-ali

za la labor de extracci6n de la sal, y doncle se deposita -

hasta su transporte al salero. Separan los tajos de cada -

ser iP-. 

ESTOA, tiempo en que las aguas de la pleamar permanccen esta

cionarias antes de iniciarse la baja mar. 
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EVJ\POlU\DORE~~. llep6sitos en que la!; ;:,.-,uas comien7-an el proceso 

de evaporaci.6n. r:l proceso para nbtener la sal debe efec

tuarse acondicionando la salina en tantas clascs (le dep6s_! 

tos como ciclos quedan reseiia<lo~;. Se ll.::11nan asi los dcp6s_! 

tos en los gue se verifican los tres primeros periodos. 

FECUNDID/\D, rJ i 1 qa n1 y los au to res que sc han ocupado del ren

dimiento aqrlcola de los suelos salinas cst~n de acuerdo en 

afirmar que tienen fertilidad intr5nscca cuando se les ha 

despojado de las sales que contienen. 

FIESTA DE LJ\ Sl\L, se celebra en el mes de Junia. En una sali

na se conceden premios a las calidades de sal mejor conse

quidas. 

FRANCO r.ormo, en la vent a de sa 1 qu icre dec ir que . e 1 due no de 

la salina debe de ponerla por su cuenta y riesgo en el pu~ 

to seiialado -por lo general se lleva en barcazas a la Carra 

ca-. Luego es similar al conce~to 6~anco bo~rlo. 

IIORMIGUILL/\, se designa con este nombre el muchacho encarqado 

de conducir los animales de carga en la salina, o recadero. 

Ll\DOREAR, estar la salina en vigcncia. Trabajar la sal. 

LABIU\R Ll\ Sl\L, las aryuas procedentcs de lluvia y de la ante

rior cosecha, alcanzan en el mes de Mayo un grado, para la 

brar o precipitar la sal, adecuado. 

Ll\GO, l..i.gu.& .t .. i.c.o o AveJtno, segun f>uidas, ser1a a lguno de .J os lu 

gares que se inundan con las crecientes y aGn hoy se llaman 

Luc..i.o6. Vid. Esteros, p(q.486. 
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Ll\S'l'RE, es la un iclad de peso que or-;c: i 1 n en l: rc los 2. J l 0 y los 

2.500 Kg. segun su grado de humcJdd. 
1 

1~1 peso del m , en su 

en 12 fanr!qas y la mcnna d(~ J <1 co!;ecl .. l, d<~ldtl.J a 1 d p6rd.!_ 

da de humedad y asiento en e.l mont6n, sc calcula en el 159;. 

1\ctualmcnte se consiclera como unidad de peso la Tm. 1. 000 I<q. 

LJ\RDJ\DERO, en lenguaje salinero se confunde con lar<Jarlero y con 

estero. 

LEJil\, se llama asf al a<Jua de gral1os en los tajos, a punta -

de cuajar. 

LEVJ\NTE, el L~.vante. afri.cano, es un viento seco, a veccs ohr~ 

sad or 1 'JUC azota las comarcas tlc 1 ~;u r y sr, de 1 <'~ prov in-

cia, en las que llega a constftuir en ocasiones un factor 

limitantc para muchos cultivos. La acci6n clcl l0vante so-

bre las zonas costeras de la provJnci d en lo!; larqos d1as 

de primavera y verano, reseca los terrenos, arrastra l<lS -

suelos, daiia los frutos y en fin, ocasiona considerables 

daiios y perjuicios, pero es favorable para la evaporaci6n 

de las salinas. 

Su llcqada pro pore ion a qran a leqr fd a los Sd 1 j nc·ros, por -

ser viento scco y producir. por r;u influenci<J <Jr<ln cdntjd,HI 

de sal, hasta el punto de llamarle los salincros .S.~I. <'e 

Levcurte. 

LUlPIJ\, limpio el tajo y pa5adas las aquas a lns cabeccra!'" es 

tos son llenados nuevamente y da comienzo la r:!l<Jboraci6n. 

Sigue la limpieza de las cabeceras, por mcdio <lel achicn-
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miento, si es necesario, se cont.i.nua con la pala de macle-

ra. Di.cha operaci6n rl~quiet-t~ <~l c.i.Prt-c previo de la~; co•n-

vez ller10s lor; tajos. 

Llf1Pll\ nr: ROL, frasc empleacla por el salinero en lugar de -

Li.mp-ia df_ Jtodo, equivalente a C/H•p-ia de iodc•. 

LIMPIA DE LAS CAOECERJ\S, consiste en quitar las borrinas de -

€stas. Se hace por medin de achicamien~o del agua en ella 

contenida, que se hace pasar ~ las cabeceras previa cierre 

de los ojales por medio riel achicMlor oscilante. 

LTIU"IC7.l\ DELl\ Tl\,H~RI/\, SQ haec JilPdi11ntc :;nndr_?o C0nsi~;tcnL~-

en el nchir.dJ:IiPnto del ~Hrua Qtt ,_•llc~ contenid<-1, que fje h<1ce 

pdsar a las cabeceras previa cierrf~ de los ojales por me

dic clel achicador oscilante. 

LUCIOS, se llaman as! las Seccionr~, en que se hayan divididas 

por meclio de compuertas, durante su recorrido, los distin

tos dep6sitos. a) Lucio de 6ueJra, canal que c6munica con el 

mar (1). b) L1tc.io de_ deutJto, comunica con el antt~rior tH1r 

-toco que produce la lluvia y CJU<-' por efecto de las calorf<Js 

de la sal son las que producen el 6uego que tiene debajo la 

salina para la evaporaci6n de 6sta. La salina que no tiene 

borrifias produce la sal amarillenta y un poco opaca. · 

(1) Vid. Estero. pfig. 486. 
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t-11\FJ,l\, en len<Juajc salinero, fdll'JO!~ J iqr·ro~;. 

l' d' 'l i (', l 

f-11\TIU Z, ltt~tar dondc se acumula la sa 1. l\nd6n ck poco m:J s de -

·Un metro por el que se transporta la sal carqada en los e~ 

barrachaderos. Es el espaci.o de separaci6n o lecho comun a 

los tajos de la serie o piern~. 

Los salineros le suelen !lamar vnlq<1nnentr.! Cr1 ,'Lt.(·, (I, r'q 

nnn:·on, d med ida que se actwmla la cosecha en e 1 sa lero, se -

precede a la formaci6n del manton en el que queda almacena 

da hasta su venta. 

MUROS, son las dimensiones variables segGn las disposiciones 

del terrene en que se emplaza lil salina. 

MUROS DE ACJ\RR~O, o caminos que !levan a los saleros o expla

nadas m~s o menos espaciosas. 

NAVE, cuando las pi~Ana4 se unen por el lado de los tajos opue! 

tos al de la cabeccra se llama nave. 

Tiene dos tajos. Ahora se hacen m&s grandes. 

OJALES, o pequefias compuertas cubiertas de tierra, on las que 

hay practicado un orificio m~s o menos granfle, para dar p~ 

so a las aguas con arreglo a las necesidades de la eJabora 

ci6n. En ellos las aquas han de sosten~r una densirlad media 



1\91 

de 23 a 27 grados, adecuada pdra la precipitaci6n de la -

sal marina. Con menor densi.dad no se consigue la cristal.!_ 

zaci6n y si es mayor se mezcla con otras sales que la imp~ 

rificu.n, impicliendo la nueva oLtunci6n del cloruro de so

clio, hasta tanto se limpie perfectamente el tajo. 

P~LMEARSE, trasladar una embarcaci6n de un punto a otro hacic~ 

do fuerza o tiranrlo con las manos aseguradas alternativamen 

te en objetos fijos inmed ia tos • .l\sirse de ttn cabo o cable 

fijo, por sus dos extremos o pendientes de uno de ellos y 

avanzar valiendose de las manos. 

P~RIIIUEL~S, segun el servicio que haga puede ser: 

1) De tierra. Es plana para acarrear la tierra. 

2) De barcos. Para carga de barco, son de caj6n. 

PAS~R EL 1\GU.l\, se entiende por este vocable cuando el viento 

de L~uant~ viene fuerte y perjudica a la sal por el exceso 

de azote del agua. 

PERIOUILLOS, canales de mucha longitud que marchan formando -

diferentes vueltas y conducen el agua hasta la nave de los 

tajos. 

PIERNA, el conjunto de tajos contras y embarrachaderos recibe 

el nombre de Pierna. 

PIEZJ\, nave. 

PUENTE ZUJ\ZO, es importante su utilizaci6n, para transportar 

la sal. Por medio de ~1 se puedP ir hasta el cano San ,fuan 
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y allf descargar la sal. 

Rl\BISON, caiio. El cano es m~s grande, el Juth.<.,!.6rt e:. m:is pe

queno. 

RADJ\, bahfa, ensenada donne las naves pueden estar nnclarlas 

al abrigo de algunos vientos. 

Rl\NG.l\NAS, t~rmino vulgar en lenguaje salinero para designar 

las vagonetas. Especie de tractor donde se carga la sal. 

En algunas salinas se emplean otros tipos de vagonetas -

arrastradas por animales de carga. Estas vagonetas se mue 

ven por medic de railes. 

Rl\ZA 6 Rl\.SA, de sal se llama asf a la extracci6n cle ~al dep£ 

sitada en los tajos. 

RELIMPIA, operaci6n semejante a la limpia, pero m6s ligera y, 

generalmente localizada en una parte de la finca. 

REP.l\RACION DE LAS VUELTAS DE FUP.P..l\, dada su importante misi6n 

de defensa de la finca, son objeto de esmerada conservaci6n, 

repar&ndose todos los afios durante la ~poca de invierno, en 

la que se dispone de m~s brazos para estas faenas compleme~ 

tarias. La naturaleza del suelo en que se hallan emplazadas 

las salinas; la situaci6n de la finca junto al mar; la fu:: 

daci6n del salero y edificios sobre pilotaje en malas con

diciones y diffcil de reparar, ocasionan frecuentes acci

dentes que repercuten en p6rdida de cosechas y reparaciones 

de gran envergadura. 

REPOSADOR, v~ase Evaporador. p~g. 487. 
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RETENIDAS, dep6sitos de concentraci6n. 

RIO DEL SARGENTO, punta de conflucncia de las dos corrientes, 

del Hediterr:lneo y del l\t1.5ntico, desde la Bahia de Cllclh 

al Sancti-Petri. 

ROCES, palos largos de majagtw, con una tabla en cl extrema. 

ROL 6 RODILLO, especie de rastra compuesta por una tabla de 

50 a 70 em. de larga por 15 a 20 em. de aneha, sujeta a -

un palo de 5 a 7 metros de longitud. 

RUEDA DE TIMPANO, especie de noria para trasvasar agua de u1 

sitio a otro. (Se usa en algunas salinas). 

SACJ\ DE SAL, cosecha o tambi~n el conjunto de ellas que se -

producen en la misma temporada. Pueden darse tres o cuatro 

tandas o cosechas dentro del mismo afio. Se hace por mediJ 

de rodillos largos de madera que pasan suavcmente para nJ 

levantar la tierra del suelo. 

SAL, sustancia ordinariamente blanca, cristalina, de sabor -

propio bien senalado, muy soluble en agua, crepitante en 

el fuego y que se emplea para sazonar los manjares y car-

nes en conserva. 

Es un compuesto de elora y sodio, abunda en las aguas del 

mar y se halla tambi~n en masas s6lidas en el seno de la 

tierra o en lagunas y manantiales. Precede del Lat. S~l-

" salis: Arl<'.o necc.e-!laJr.iunr elemc1r.f!tnt e-t:.t, ut .tJrarr-t:..ivr..{t irr-

.te.lle.c..tu.& a.d vol'up.tate_.& anim.i. quoque., rrttm .ita .&aR.e.~ apeUa~ 

.tuJr. omn.i6que. v.i.tar_ R.e.po-6 •.• , Plin.; la sal es una sustan-
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cia tan necesaria en la vida que su nombre !H~ ha aplicado 

incluso a las expansiones del espfritu; y en efecto se lla 

ma sal a todo lo (que supone) gracja en la vida .•. 

S~LES DE MAR, del mar se extraen bromo, yodo y magnesia. Tam 

biAn estAn presentes el hierro, cobre, molibd~no, f6sforo, 

zinc, cobalto, manganese, etc. 

SAL DE ESPUMA, cristali.zaci6n del cloruro de sodio que flota 

sabre el agua, siempre en pequena cantidad y mas pura que 

la precipitada. 

SALACIA-AE, Varr., Cic. Salacia, diosa del mary esposa de

Neptuno. Pacuv. El mar. 

1) Diosa antiqufsima de las aguas, legftima esposa del Oce! 

no de la cual se cree que precede la procreaci6n de todas -

las cosas. 

Personifica el agua salada. Ptolomeo VI, 2. Pauly's Wisowa, 

1819. 

2) Ciudad en la desembocadura del Rfo Sado en Portugal, hoy 

Ateoee~ do Sal. Se llama asf a causa de las salinas. 

El Pr. BlSzquez la ubica en Montalvo. 

SALN1DO, J\frodi ta para los Babilonios. 

SAL/\MBOVE, tArmino fenicio, significaba antiquamente .t~at bue.na.· 

Dies fenicio de la sal. 

SAL/\RIO, del Lat. SaiaJcium--<' . .-i (de sal). Plin. Pacl.6n de sal; 

sueldo. Desde la antigfiedad los romanos antes de inventar 
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las monedas de plata paqaban a los soldados con sal, de -

ahf el nombre de aala~io. 

SALIPOTENS-ENTIS, adj. (Plaut.}.ney del mar (cp1teto de Nep

tune). 

SALEROS, plataforma donde se pone el mont6n o explanada m~s -

o menos espaciosas, practicadas en tierra apisonada sobre 

p~lotaje y emplazadas en las m&rgenes de los rfos, junto a 

los fondeaderos de faluchos que, generalmente, son los me

dias de transporte m~s usuales. En los saleros la sal es -

depositada en montones de forma prism~tica, triangular o -

cuadrangular, de bases inclinadas, formando con el eje del 

prisma ~ngulos de 50 6 60 grades en relaci6n con el horizon 

te. 

SALINERO, del Lat. SalJnato~-ohi6 (Arnobio) designa al salin~ 

ro, el que trabaja en las salinas o vende sal. Obrero. Due 

no. 

SALINATOR AERARIUS, (Cat6n) arrcndatario de las salinas. 

SALICOLA, que trata del cultivo de las salinas que producen -

sal. 

SALJCULTURA, explotaci6n de las salinas. 

SALIFICAR, convertir en sal. 

SALINAS, del Lat. SaliHae-a~um, salinas. 

Minas de ial. Establecimientos donde se beneficia la sal 

de las agua del mar o ciertos manantiales. En la Ribera r,a 
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dita11a, las salinas est~n situa~a~ en los terrenos maris

me~os colindantes con la Bahfa y los rfos. Su supPrficie 

oscila, por lo general, entre las 30 y 40 lla., de las cu~ 

les el 50% aproximadamentc est~n ocupadas l'or la tajcrla 

y piezas o dep6sitos de conducci6n o cvaporaci6n del agua 

y el resto par el terrene de muro~; y entremuros, que con

duce una pequefia cantidad de pastas espont~neos, propios 

de terrenos salinas que normalmcnte sc aprovecha para el 

ganado que se utiliza para el transporte de la sal. 

SALIN~S TIPO, dicen los salineros que los tipos de salinas va 

rfan. J~y la salina de m's categorfa es la, 

SALINA TIPO A, 900 Tajos de marca: gran supcrficie de evapo

raci6n previa y atraque de barcos y mSs cerca de la carre 

tera. 

SALINA TIPO B, 638 Tajos de marca; con Salcros en ca~retera. 

SALINA TIPO c, 300 Tajos de marca; poca superficie de evapor! 

ci6n previa y acceso a carretera. 

SALINA TIPO D, 600 Tajos de marca: sin acceso a carretera y 

barcos de gran tonelaje. 

SALINA TIPO E, 130 Tajos, con acceso a carretcra. 

SALINA TIPO F, 600 Tajos. 

SALINA TIPO G, bajo esta denominaci6n, se incluye una antigua 

salina abandonada por circunstancias particulares y dAsde 

hace l~stantes afios. Estimamos para ella, por sus caracte 
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r!sticas, un precio an§loqo al de la Salina Tipo "C", es 

decir, 64.330 pesetas. Los salineros dicen que los tipos 

de salinas suelen variar cada 5 a~os. Pero esto no es exac 

to, pues en 5 afios las variantes de los suelos son genera~ 

mente inapreciables. 

SAJ,JNJ\ DE Cl\llOTJ\,JE, salina de abundante agua y que no pierde 

de vista la costa. 

SAI.INJ\ DE 1\GUJ\S MEDIAS, que puedcn alimentarse en mareas vivas 

y medias (son el 25% de las salinas). 

51\LINA'DE ZUMAJO, salina de poca agua. 

51\LINIDAD, cualidad de salino. Grado de densidad de la sal en 

un lfquido. 

SALINIDJ\D Y FECUNDIDAD DE LOS SUF.LOS, los suelos salinas son 

debidos a las causas siguientes: 

Evaporaci6n superior a la irrigaci6n. 

- Terrenos de marismas o pantanosos en que la aportaci6n -

por inundaciones peri6dicas sea absorbida par la evapor~ 

ci6n. 

- llidrogeolog{a de car,cter especial. 

La salinidad es debida a la falta d~ lavaje del suelo, es

tancamiento de aguas superficiales o subterr~neas, acumula 

ci6n en el terrene de las sales. 

SALINO, que tiene sal o procede de tal naturaleza. 



SEPULTJ\00 DE Tl\JOS, consiste en rebajar el fonda para recom-

pensar el asiento que, por efectos del tr~nsito y las !a

bores, sufren los embarr~chaderos y matrices, cvitando ade 

m~s, en el tajo la formaci6n de una capa dura y cristaliza 

da, producida por sedimentos que no arrastra el rodillo, a 

la que se atribuye el hecho de que dejen de labrar los ta

jos que la poseen. Finalmente, en el sepultado o rebaje de 

los t~jos consiste la facilidad de circulaci6n ~e las aguas, 

acelera~do la elaboraci6n y aumentando los productos de la 

cosecha. 

SOTJ\, jefe de la cuadrilla de obreros que se dedica al amonto 

namiento de la sal. 

SIN FIN, tornillo que se utiliza para lavar la sal. Es un cue 

ro largo que da vueltas por media de un motor. 

'1'1\JO DE MARCJ\, unidad de superficie. Primeramente ha si.do de 

8 x 8 m2 • Esta medida actualmente est~ cayendo en desuso y 

utili~~ndose con m~s frecuencia el tajo de 32 x 40m2 ., y 

en las salinas que es posible, se construye el tajo de 

100 x 100m2 . La tendencia es a gencralizar el de 32 x 40m2 . 

Incluso se est~n deshaciendo los tajos antiques para hacer

los de mayor tamafio por ser m~s rentables. 

TELA, el dep6sito de sal que se forma en el fonda de los ta

jos. 

TOSETJ\, en lenguaje salinero se confunde con po6~ta y can pe

riquillo. 

•.l 
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VENUS, desde el S. II a.J. se le asimila con Afrodita, diosa 

griega nacida de la espuma del mar. (Grimal. P. Dice. de 

la Mitolog!a Griega y Romana. narcelona, 1965. E. Labor). 

VIA DECAUVILLE, tipo de vias para vagonetas de 50 ems. de an 

cho, tiradas por tractores. Ya no se usan por ser antieco 

n6micas, pues habia que pintarlas, montarlas, etc. cada -

temporada .• 

VIENTO LEVANTE, el feva~te africano, por el contraio, como -

corresponde a su origen es un viento seco, a veces abrasa 

dor, que azota las comarcas del Sur y SE. de la provincia, 

en las que llega a constituir en ocasiones un factor limi

tante para muchos cultivos. La acci6n del l~vaHte sobre las 

zonas costeras de la provincia en los largos dfas de prim~ 

vera y verano, reseca los terrenos, arrastra los suelos, -

azota las plantas, deshidrata las hojas y las flares, dana 

los frutos y ocasiona en fin considerables danos y perjui

cios, pero beneficia a la sal hasta el punto de que los sa 

lineros le llaman S.M. et leVnHte. 

VIVERO, (p~g.484). El mayor de los dep6sitos en los cuales se

recibe el agua salada. Lugar donde se conservan y reprodu

cen animales vivos. Primer dep6sito. Dep6sito de aguas fres 

cas. 

VUELTA DE AFUERA, defienden las salinas por estar emplazada en 

terrenos m~s bajos que el nivel de las aguas de las mareas 

altas, son muros de piedra o tierra apisonada, o de mampo~ 

terfa hidr~ulica sobre pilotaje, cuya resistencia es acorde 
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con los riesgos a que est~n expuestas. 

ZUMAJO, 1) La terminaci6n del cafio. 2) Salina de pocn aqua. 
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APICIO. 

AR!STOTELES. 

1\RNOBIO. 

ATENJ\IO. 
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Meteor. II, 3, 40. pag. r.n. 

Ekk. 809, habla de los decretos atenienses respecto 

a la sal. pag. 82. 

Oecon. II, 2, 3. Monopolios. ~:-•ag. HIJ. 

II, 38. De los negaciantes de sal. pag. 113. 

III, 13. Impuesto sabre la sal. paq. 84. 
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Epod. 25, alaba el g(tttwn (,,{,~p6•J.ico. pag. 7 L 

F.pod. V, 35, cita lan cimlacles que filbricnn ~Jal[wt 

fuera de Espaiia. piig. 73. 

Epod. V, 32, 4; XXVII, 09. cita las ostran. p5g. 142. 

5. Sen. Yamb. citi! el ltaUex. piig. 70. 

B.G. II, 37. Sal de Utica. p,g. 39. 

II, 432, utilidad de las salazones. pag. 65. 

B.O. IT, 43, habla de las salazones. p~g. 79. 

L. Como se hac1a mejor sal. pag. 39. 

J\gric. 58, daba ga~on a sus csclavos. pag. 78. 

IV, 244, habla de los ~ae<·na..to!U.. aeAaJI...i.i. pag. 113. 

Orig. VII, habla del pescado de Espana y Betica. 

pag. 14o. 

De amicit. 19. Uso en las ofrendas. pag. !">8. 

Leg. a ag. II, 51. Sobre la venta de los terreno; de 

Cartago Nova, que eran terrenos de salinas. pag. 132. 

Leg. II, 51. Habla de los terrenos de Cartago No1a. 

pag. 1 J4. 

Justiniano. IV, 6, II.Defiende la compra y venta de 

la sal sin intermediaries. pag. 115. 

Theodosia. XI, 20, 3. Dice que sc le confiab~.la con 

servaci6n y la calefacci6n de los eslablecimient~s -

pGblicos de baiios con la gesti6n de las salinas.,ag.11~ 
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Ulpiano. Dig. JIJ, '1. Dice {jllP. a ]o!; au t'IHliltario!~ 

de salir.as se les aulorizaba a fotm,n corpnracione~;. 

pa9 • 116. 

VIII, 15, 12, 14, 17. H.1bla clcl aff<.'c y l<1 n.ffecufa. 

pa9 . 79. 

VIII, 16, dice que Ja c:_·~:pecie (h.• pP!;cado mii~; impor-

tante fue el a tun. llaq. 1111. 

LII, 22; LXXXVIII, 22. Sobre las pagcu, en sal. 

pag. 46. 

XLIX, 43, dice que el'emperadot· aureliano ofrece dis 

tribuci.ones gratuitas de ~al al pueblo. piiy. 1l4. 

OION CliRYSOSTOMO. Orat. 36. La sal que sc usa procede cle las saJ inas 

marinas. pag. 01. 

DIONISIO HALICJ\RNASO. II, 55. Salinas <lf.'l T]ber y Ostia. pay. 3B. 

ES'fRJ\OON. III, 99, dice que se pe~caba a Jo largo d<:> la costa 

hasta el Lixus. pag. 20. 

III, 5. llabla de que es roja en las Casitf:ridcs. 

pag. 31. 

III, 1, B. Sobre las minas de sal. pSg. 53. 

III, 150, 1S9. Habla dP. Escombrada. pag. 71. 

III, 4, 6, 2; I, 0. Cita las ciudadcs que fabrican 

ga~um en Espafia. p5g. 73. 

III, 4, 2: III, 40. Cita cl !]fl~Wll 11(6pcfl1iC'o. pag. -]{;, 
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IV, 3. Habla de las salazoncs entre los Lclgas. 

pag. BO. 

XIV, 155. llabla de 10~1 grande!; mcrcildos en cl Mcci

terraneo. pag. 07. 

III, 155. Habla de l<~s vfas terrestrcs y mar1tim<s 

como factor importante de civilizaci6n. p~g. 102. 

VII, 4i 6. De los trihutos de las salazones. pag. 106. 

III, 146. Dice que todas las tierras de los !her's 

eran abundantes en metales. pag. 117. 

II, 4, 6; III, 4, 2; III, 1, B. Habla de las salcz~ 

nes y de la importancia que tuvieron Cadiz, MelaJia~ 

Abdera •.• pag. 127. 

III, 48. Sabre la importancia del gMum. pag. 12&. 

III, 2. Habla de las relaciones entre griegos y tar 

tesos a partir del siglo III. pag. 129. 

III, 1, 8. Sabre la abundancia de sal en C'diz. 

pag. 13o. 

III, 144; III, 18. llahla de la sal de la Betica. 

rag. 132. 

III, 146. Dice que la tierra de los !heros es abm

dante en metales y puntualiza que especialmentc .a 

Betica y concretamente en la sal. pag. 132. 

III, 144, 18. Dice que se empleaba la sal para Sila- 1 

zones. pag. 134. 

III, 144; III, 4, 6, 7. Dice que en la Betica se ex

plotaba la sal ~1e se empleaba para las sa]azone>.pag.l 
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III, 142, 143. llabla U(~ los Pst~rc>s cle 1~ Espal1a 

(netica). pag. 139. 

III, 3 1 1. Dice que lrn; pc!:cado~.: !](' il'Jili1 •lulce st> 

sacaron del Ebro y del 'l'ajo. p<'i<J. ltlO. 

III, 2, 6. Considcra qtH~ ]a cantidad de pcscado que 

se extrae de Espaiia er; igual qur. la del mar del Nor 

te. pag. 140. 

III, 416. Habla de que las caballas e~ una de las es 

pecies mas importanles. pag. 141. 

III, 3. Habla de las ostras. pflg. 142. 

III, 451 III~ 140, 144. Alaba las fabricas de sala

z5n de Melania y Baelo y la riqueza piscfco1a.paq.142. 

Siglo V. Cita el gtt1111111 de Cadiz como uno de los mas 

famosos. pag. 129. 

446-411 a.c. Menciona la salaz6n de Gadir, junto a 

lade Frigia. n6·rEp 1~ 10 Hlf1txor. 41plyfov yo.octp1x6v. 

VII, 78. Habla de los paises que procJucen sal. pag.27. 

VIII, 31, 38, 83. Habla sobre la obtencion de la sal. 

pag. sJ. 

II, 42, 46. Hab1a sobre la salaz6n. paq. 54. 

III, 186. Dice que las fuenles estaban en netica. 

pag. 61. 

VII, 194. Jtabla sobre J as cnfcr.med<tdes que curaba. 

pa9 • 61. 
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VIII, 31, 86. llabla sobre las pl-opicdurlcs de sill de 

la Betica. pag. 61. 

VII, 3, 25. Habla de la industria de pescado salida. 

pag. Gt. 

v, XII, 632, f>37. I.e llama gcPtwn tH'!jlw. pag. 77. 

0{'. af.-im. fiac.. II I, 30, 4. Menciona la hw n<iVt.x 

Taptxn. pag. 137. 

II, 22. Jlahla de la sal de Espana (Egclasla) .pag.36. 

III, 12. •rambien habla de los negociantes de la ~al. 

III, 22, 28. Dice crue el c-onr;ul Caton t(mfa a lao, mi 

nas de sal de E~pa~a por muy productoras. p~g. 112. 

Noct. Att. VI, 16. llahla de la mureua, pilg. 142. 

IV, 185. llabla del color rojo de la sal. pag. 31. 

VII, 30. Habla de la solidificaci6n del lago J\naJa, 

pag. 32. 

IV, 102. Cita la sal de Utica. pag. 36. 

I, 11 IX, 214. llahla del pac..:to .&ag~zado. pag. 43. 

Sat. I, 3, 14. La califica de pu~a. p5g. 59. 

sat. II, 8, 46. llabla del ga.'r.tmt ibi!JLic.o. ~ag. 77. 

Sat. II, B, 46. Dice que esti.mula el apetito. pfiJ. 79. 

Sat. II, 4. Habla de la snlmuera que J legaba a lhma. 

pag. 84. 
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SVrmo11u, II, s. pa11. n1. 

C.I.L. IV, 4717-~)/19. Oice que Sf' f'liCOIILTilrOll anfD

ras de ga.Jtw11 en Pompeya. paq. 70. 

C.I.L. XI, 390, 394. Dice que dos in!;cJ:jpcioiii'S !tall 

sido redactadas por J.>((f i11a.toJrc.6. pa•J. 113. 

C.I.L. V,. 1152. Jnscdpciones de la epoca de Septi

mio Severo menciona un colegio d£> Mtt:ll.'t U. ~aC1111.U 

:t.oti..M Wl.b-iA e..t camp.{: J.tatbtaJtum JrunmwJtum. pay. 114. 

C.I.L. IV, 5657, ff. En Pompeya B£> han descubierto 

numerosas jarras de gct'UIIII que llevan cl ~;(~l]o ch~ un 

cierto A. Umb-ic-iu~ Scau-'trt!>. p5q. nn. 

C.I.L. IV, 2503, 25{11L Tam!Jit_:;n 411Pclan otra~; inscdp

ciones con nombres varios, lo:. de C. ConHCf(.ll6 lto!tme 

ILO.A y A.A. A:t..inti, este ultimo probabll~tncnt.e coml.!rcian 

te de esta industria. pag. 130. 

Orig. XVI. Habla de la uUJidad de la sal. pag. 1. 

Etim. Habla de las difcrencias del color de la sal. 

pa9 . 3,. 

Etim. XVI, 2. Habla de la condensacion de la Sill. 

pa9 . s4. 

Orig. XVI, 2, 6. Dice qui? es iltil para la salud. 

pag. s9. 

XI., IV, 17. llabla d1' los peGcado~; de Espaiiil y Betica. 
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F1wgme11.ta Conu·coltum a.ttlC'o.lf.um I, pftg. H!C y .ss. 

Eupolis (S. V) cita el ga.llWJl de Cadiz como uno dt 

los mas famosos. pag. t 20. 

I, 33; V, 45; VI, 19; I, 33. Sobre las salinas chi 

T.lber. pag. 38. 

XXV, 4 7. Dice que los !lat.(llatalte?A ten fan sus tiel

das en la po11.ta .VUgem.{na. pag. 111. 

XXXIX, 21. Sobre el tribute en el ano 195 a.C. q1e 

impuso el Consul Caton sobre las minas del Norde;te. 

pa9 • 132. 

XIII, 97. Dice que cs mas sabrosa la carne de 1~ -

animales que gustan de la sal. pag. 65.· 

XIII, 97. !tabla del calla 11.ega.Co que es el ga'tum. 

pag. 73. 

XIII, 102. Habla del 6tu11ptlw.6o llegaeo que es el ga

ltWl1. pa9 • 73. 

XIII, 102. Cita el gaJtwn lt-<Aptin.-i.co. pag. 76. 

XIII, 103. llabla soLre la rnuJL.ia y el gMwn. pag. 79. 

XIII, 40. Habla de la importancia del ga.ltwn.pag.12B. 

XII, 102. Califica al ga.Jtum de presentc suntuosc. 

pa9 . Bo. 

XIII, 1021 XXXII, 40. Cita el gMW>l de. f.a. compai[a. 

pa 9 . 1 J7. 
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XIII, 40. llabla de lit!; ciil>allas como Ulhl dt• la~ e!;-

pecies mas important~~. }'59. liJ 1. 

300a.c. Fill\. IJ, IJL l·il•J. 12'J. 

II, 58, 90J IX, (,R. llahla de las o~trus. pag. 142. 

Tim. 60. Habla del u~;o en las ofn~nda~;. pag. 50. 

Poen. 1310. Uabla soLre el l1a.fiex v-<.llt, dice que cl 

haU.ex son las hcces del galtwu sin llcgor a su termi 

no y sin filtrar. ~~g. 70. 

NIL XXXI, 102. llabla de la utilidad de la sal.pag.1. 

XXXI, 79, 00. llabla de los pa1 se~; que pt·oducen sal 

y que se encuentran pi l etas dondl' se prl~paraban las 

salazones. pag. 27. 

NJL XXXI, 85. Uabla cJel color rojo dl! la sal. pag.31. 

NH. XXXI, 9. Describe las cualidad(~S d<! la sal.pag.32. 

VII, 34. llabla de como con cl calor ~c solidi fica E!l 

lago Tarento. pag. 32. 

V, 10. Habla sabre la soUdificacion de los r.los del 

Caspio y Armenia. pafJ. 32. 

L, 76. Habla de las fuentcs Lerma} cs Pegasaei, donde 

se encontraban yacimit·ntos salinas. pag. 32. 

L, 77, 79. Cita los lu<Jarcs donde se encu~ntron yac.!_ 

mientos salinas. p5g. 3~. 
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VI. 147; XXXI, 70. llabla de la sal de E~>pniia.pilq.36. 

VI, 147. Oice que los arabes y libior, U!;abau la ~al 

para const:ruir ~;u!: c;J•;;J~:. p:iq. JG. 

XXXI, OJ. llabla d•.• como fabricaban f;al los gcrma11os. 

pag. 37. 

XXXI, 09. Habla sobre las salinas del 'ffber. pag.3A. 

XXX, 23. Habla de la sal de Utica. pag. 39. 

XXX, 92. llabla de la sal de Egipto. pig. 39. 

L, BB. Menciona la sal en lo~ sacrificios. pig. 41. 

L, 76, 08. Habla del Pac..to Ml.gJtado. parJ. 43. 

XXXI, 7, 41: XXXIV, 8, 6. nabla del od gcn del sal a 

rio. pag. 46. 

XXXI, 94. Habla sobre las minas de sal. pag. 53. 

XXXI, Bl, 83. llabla de como la obtcnfan los hispancs. 

pag. sJ. 

XXXI, 83 y ss. llabla de la conclensaci6n de la sal. 

pig. 55. 

XXX, 84, 89. ll<~bla sohr.e cl uso culinario y en ]a nc 

dicina. pig. 58. 

L, 88. llabla del uso culinario. pig. 50. 

XXXI, 87, RA. Habla del usc culinario. pag. 58. 

XXX, 102. Dice que es Gtil para la salud. pag. 59. 

L. 105. Habla de ella como profilactica. pag. 59. 

XXX, 90. Habl<t del cadicter inmutahle y cterno. pag .63. 
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L, 105. Dice que s6lo el sabor sala~u pcrsi~te en 

los cuerpos. pag. 64. 

XXXI, 9B. Reficre que con~:(•tva lo~; cu•·tpo!; 'I q\lt~ t'!; 

ant!doto poderoso. p5~. 6~. 

L, 98, 105. Dice que usarlu £!S salurlable. paq. 66. 

VI, 5. La cita como procrcudora. p5q. C7. 

N.H. XXXI, 15. Habla sobre el gaJtum. paq. 70. 

XXXI, 93, XXXII, 146. tlabla de la obtencion del ga

JU.tm. pa9 • 12. 

XXXI, 9. Informa de cuil es el mas sahroso. pag.71. 

XXXI, 9. Habla de la Colllptti1 [a dr. [JlVtum y de lo cos

toso de su precio. pig. 71. 

XXX,· 83; IX, 92. Cita el gcuaou. p.'ig. 73. 

IX, 92. Cita las ciudades que fabrican ga~tum en Es

pana. pag. 73. 

XXXI, 15, 53. Cita el gaJtwn 1•-i.&plfnJco. pag. 76. 

XXXI, 94. Dice que el gatwm hecho de los escomhros 

era de los mas preciados. pag. 77. 

XXXVI I 4, XXXI. nabla de la mu!t-ia ba·'rC.-il10rH'-116-ih. 

pa9 . 11. 

XXXI, 95. Dice que el hall.ex son las heces del gaJtum. 

va9 . 78. 

IX, 761 XXX, 95. Jlabla df' los pf'scados con que se ha 

ce el ga-'lum. pag. 79. 
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XXXI, 94, 95. Di Cf! qtw la lllllfL(Il C!"; mas comun que el 

ga.ttwn, pag. 79. 

XXXI, 89. Cita las salinas de Ostia. pay. n2. 

XXXI, 73, 105. Dice que la sal de Espafia es la m•jo~ 

desde el punta de vista medico. pag. 83, 

IX, 68. Habla de ]a antigUcdad de las saljnas en el 

Hediterraneo. pag. OG. 

L, 08. nabla de las corporaciones de los municip.os* 

pag. s7. 

X, 12 2. Dice que los manc.lpe.& .6ai4:naltum son come·

ciantes de venta de sal. pag. 115. 

XXX, 94. llabla de la importancia del gMum. paq.120. 

XXXI, 94. nabla del ga.Jtwn .6ouoftum. pag. lJO. 

XIX, 30, 2. Habla de l.:ts salinas de Espana. pag.J30. 

XXX, 94. nabla de la sal de la Bctica. pag. 132. 

XXXI, 94. Dice que la sal se empleaba para salaz,nes. 

pag. 134. 

IV, 120; XXXI, 95; XXXII, 146. Dice que dos c.o11gia6, 

6,5 libras, costaban dos monedas de plata. pag. 136. 

XII, 84. Cita el pcscado salado que importa Roma. 

pag. 137. 

XXXI, 94. Habla de las ostras de la Bet:ica. pag.140. 

IX, 68. Dice que la especie mas importante fue ~1 

atun. pag. 141. 

XXXII, 58, 96. l1<1bla de los c<~racolr:s de Ha)ean~·;. 

pag. 14t. 
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XXXII, 96. Jlabla de las astra~;. paq. 1-12. 

IX, 68. Cita la 6atpa en Ebusus. pi.ig. 142. 

XXXI, 43. flabla r.obre Ja cart•st1n cl~·l !Jlt~lllll mil!; 'tile 

los per fumes. pag. 14£,. 

Symp.IV, 82. llahla de como fabricilhilll la S<Jl.{Jilg.J"l. 

Symp. v, 102. llabla dc·l Pac_.to .t,awar.do. pag. 43. 

Symp. IV, 4, 3. Dice que tenfa caracler: tlivino. 

pag. sa. 

Symp. IV, 4, 3; Die~ que s6lo el saber salado per

siste en los cuerpos. pag. 63. 

My6t. de 16.ide et 0.6.(11.-i.dc, XXXII. Dice que se ab!;te-

n!an de ella los sncerdotes para ser puros y castes. 

Symp. IV, 10. Habla de la abstencionde la sal para 

ser puros. pag. 67. 

Symp. X, 2. La considera procreadora. pag. 60. 

XVIII, 35, 9; IV, 28, 6: II, 5, 3. Cita lugares de 

yacimientos salines. pag. 32. 

X, 10. Llama gaJLum pltimttJt.-io al gcr.!twn hecho de las ca 

ballas. pag. 77. 

III, 39, 5. Dice que al Hediterraneo lo costeaba la 

V.[.a ltVI.ctlf.ea. pag. 102. 

I, 12, 13; XVIII, 35, 9: IV, 28, 6: II, 53. llahla de 

las salazones. pag. 127. 

XXIV, B, 4. Habla del pescado de E~pafia y ri~tica. 

pag. 14o. 
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PSEUDO ARISTOTELFS.V<'. nu'Jtac. mt6C. 1111. llabl<J sohre la sal d" llLica. 

pag. JG. 

Ve. mOtac. aullr. 1311. llice quP pe~;can pcce~; y sal ... 

considerada de gran v~lor. p~g. GH. 

Ve. nH'!tac. a1L6C, 15(,. Da noticias E;ohre la captm:a 

de los atunes. ptlg. p.'ig. 142. 

RUTILIO NAMACIANO. 470 y ss. nabla de los lugares donde la sal sc scli 

dificaba. pag. 28. 

SALUS'l'IO. 

I, 475, 404. Describe una salina de su 6poca. pa~.39. 

I, 474, 485. Describe las salina~ de su 5poca.pac.55. 

Yug. 89, 7. Dice que el pueblo bcreber no tomaba sall. 

pag. Jo. 

SENECA. Ep. 95, 25. Cita el ga.JI.ILill lti~patti.co. paq. 76. 

SIDONJO APOLINAR. Ep. 9, 12. Habla de la sal de Espa~a~ p6g. 16. 

SIMACO. 

SUE'fotHO. 

TACITO. 

Epist. XIX, 12. Habla sobre las fuentes de sumin s

tro en la antigncdad. pig. 61. 

Epi st. IX, 103. Moncion a los nk:Utc.(pe6 .6afi11a1tum m

cargados de la vcnta de la sal. pag. 115. 

I. llabla de la murena. pag. 142. 

1\nn. XIII, 57. Jlahla de como fabricaban Sill los 'er

manos. pag. 37. 

Ann. 13, 57. JlahJa de la obh~ncion de la sal.p5g 54. 
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250 a.c. Cita el 9<l'tlllll. Fr<~y.comic.attic.J,1BG de KocL 

Pag.1J7. 

Lev. II, 13. Num. XVIII, l!J. llabla dr! Ja sal, cor••o 

s:imbolo de la alianza de! Din:, con r;u pu•,J>lo. p[.q.42. 

Reg. IV, 19. Dice que purifica. p.'lq. 42. 

Mat. V, 13. Col. IV, 6. Mac. IX, <1<J. Dice que: pn•-

serva de la corrupci6n. p~g. 47. 

Lev. II, 13. Dice que ofrcndar con :.al es scntido 

de pa~to ~ag~ado. p~g. 43. 

Esd. IV, 14. nabla de que es parih 6ag~ado hacer -

ofrendas con sal. pag. 43. 

Lev. II, 13. Num. XVIII, 19. Diccn que es como ~am-

bolo de la alianza de Dios con su puch}o. pag. ·13. 

Mat. V, 12. Dice que es sfmbolo de la Gracia. p5g.43. 

Mac. IX, 49. Dice que es sfmbolo de la Gracia.pilrJ.43. 

Colos. IV, 6. Dice que cs s1mbolo clc la Gracia. 

pag. 43. 

Num. XIII, 19. Die£? que el Pac..to dr. -&at es equivalc!: 

te de Pa.c.to Sa.g~ado. pag. 113. 

Reg. IV, 2 •• Pacto de sal o sagrarlo. pag. 43. 

Reg. II, 2, 22. JJabla del sentido pudfir.ador. paq.45. 

Esd. VI, 9. Sam. VIII, 9. Habla del t!mp1Po de ]a !=.al 

en ritos sagrados. paq. 115. 

Tob. VI, 6. Dice que conocian las sala7ones. P~3- 47. 

Mac. I, 10, 29. llabla de conclorwcion de :irnpucstos so 

bre sal. pag. 40. 
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Mac. II, 3J, 36. llilbla de la condnn<~ciun de implHs

tos sabre la sal. pag. <1!3. 

Josef. Ant. III, 2, 3. llilbla uel impueslo m>brc la 

sal. pag. 0-1. 

Hac. I, 10, 19. Habln del impuesto !:;obre la sal. 

Mac. VIII, 3. Dice que las explotacioncs minerasl1i~ 

panicas cran tan famosas que fueron la causa de ~ 

conquista romana do Hispania. pag. 119. 

Ve ~b. aUAe. 136. pag. 137. 

Ve. Jte. Jtu.6.t. I, 70. Dice como fabricaban sal los ler 

manos. pag. 37. 

Ve. Jte..JUlllt. I 1 7 1 8. nabla de la obtenci6n de la sal. 

pag. s4. 

VII, 3. l!abla de la solidificacion de los lagos (e 

la Libia. pag. 32. 
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2.-CITAS REFERENTES A CADIZ 

J\VIEIJO. 

DIODORO. 

ESTRABON. 

HERODOTO. 

MI~LA, P. 

2GJ. Cutinu~;a. pii•J. H.(J, 

366 y ss. l.wrae lu&ue,t. p.'lg. 172. 

366. Isla de la Luna. p5g. 114. 

v. 20, 1. Sobre la fundaci6n de Cadiz. pag. 151. 

III, 5, 5, habla de Gerion. J>ag. 153. 

III, 2, 11, habla de las crecientes del mar en las 
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PROYECTO 

De la ampliacH)n, modj ficaci6n y uni.ficaci6n de las 

Salinas Satr l"~.f_{x, Vu.fol!t'6 y .St11t ldiqul'i' -pU.J[deuad de Saline

ra Gaditana, S.A. y sitmn1a.s todas ellas en la ribera del rio 

Arillo- de modo que la produccj()n total de las tres Salinas -

pueda recolectarse en una explotaci6n. Se facilitar' as! la -

mecanizaci6n de las operaciones de extracci6n, transporte, 1~ 

vado y apilamiento de sal, mientras que, por otra parte, se -

conseguir~ elevar la producci6n global de estas explotaciones. 

PARTES DE QUE SE COMPONE 

El proyecto puede considerase dividido en tres p~r

tes, que son las siguientes: 

1!) Unificaci6n de las lcjfas de alta densidad de -

las tres Salinas en lade Volo~ea. Las aquas de San F€lix lle 

gar~n all! a traves de una conducci6n que atravesar~ la carr~ 

tera general C~diz-Madrid, en paso inferior, aprovechando el 

puente situado sobre el r{o Arillo. 

Las de San Niquel alcanzar§n Dolores por otra con

ducci6n que salvar~ el citado rio, bordeando el puente que -

acaba de mencionarse. 

2!) Construcci6n de modernas naves de cristalizaci6n 

en la Salina Volo~e6, aprovechando las grandes extensiones de 

terrene de que dispone esta Salina, y que actualmente est~n -

sin explotar, as! como efectuando diferentes modificaciones -
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de algunos de los dep6sitos de ~Vd~Jraci6n existentes, todo 

lo cual llevar~ consiqo el corre~;pondi,•nte trabajo de desmon 

te, relleno y excavaci6n de tielJas. 

3~) Montaje de instalac.iones adecuadas para lavado 

y apilamiento de sal, y construcci6n de edificaciones para -

albergar la nueva planta de Molturaci6n, almacenes y restan

tes dependencias comerciales. 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Es bien conocido el hecho de que la totalidad de -

las Salinas de la Ribera Gaditana no disponen en la actuali

dad de mecanizaci6n importante alyuna para los distintos tra 

bajos que se precisa efectuar en la industria salinera. 

Ello trae como consecuencia que la t~cnica seguida 

en las tareas de recolecci6n de sal sea sensiblemente igual a 

la empleada desde hace siglos, con una abrumadora utilizaci6n 

de la mano de obra. 

La escasez progresiva que, debido al creciente des

arrollo econ6mico del pais, viene experimentando aquella, ha

ce cada vez m~s diffcil la contrataci6n del personal necesario 

para la realizaci6n de las labores anuales de las salinas. Por 

otra parte, esta circunstancia se traduce en ·un alza, continua 

de los salaries, que estan elevando los castes de producci6n a 

extremes pr~cticamente insostenibles, ya que debe considerarse 

que rn~s del 80% del precio de costo total de la sal correspon

de en la actualidad al capitulo de rnano de obra. 
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Resulta, por tanto, de urgenle uecesidau hallar una 

solucj6n al problema ue pen';onal, solucion que s6lo puede en

contrarse en la mecani zac.i6n de est;:u; c:>:rJlo taciones. 

Ahara bien, lets cspec :i ales ca rae ter fsticas de las. -

Salinas de la Ribera Gaditana, no son, por clesgracia, las m~s 

apropiadas para llevar a cabo una mecanizaci6n eficaz y rent~ 

ble, dado que todas ellas sor1 ch; escasa extensi6n y terrene -

poco consistente,adem~s de conl<ot- con un tipo de cristalizad£_ 

res de uimensiones tan reducidas, que hacen extraordinariamen 

te dif!cil la utilizaci6n de la waquinaria adecuada. 

Tratando de soslayar estos factores adversos, se ha 

estudiado minuciosamente el proiJlema, habi€ndose llegado a la 

conclusi6n de que tal vez la dnica soluci6n viable por el ~o

menta sea la agrupaci6n de vurias salinas colindantes en una 

sola explotaci6n, que disponqa de amplias y modernas naves de 

cristalizaci6n, para permitit- la utilizaci6n de m~quinas ex

tractoras, utilizaci6n que taml>i€n se verd favorecida por el 

mayor volumen de sal que se: tratar~, al concentrarse la pro

ducci6n conjunta de las diferentes salinas en una explotaci6n 

Gnica. 
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OISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DISPONIBLE 

SUPERFICIE TOTAL 

Para la realizaci6n del presente proyecto, dispone-

mos en total de la superficie signiente: 

Superficie total de dep6sitos y 

cristalizadores en Salt Fcfix. .. . . . . . 640.000 2 m . 

Superficie total de dep6sitos y 

cristalizadores en San ~l.i9ue.£ ...... 200.000 m2
• 

Superficie total de dep6sjtos y 

cristalizadores en Voeo~rl, m~s 

terrenos no explotados a incor-

porar segun proyecto • . ••••. 550.000 m2 • 

TOTAL .•.•.••• l.390.000 m2 • 

De estas 139 Jia. deduciremos 7 Ha. destinadas a la 

construcci6n de pasillos de transporte, muretes divisorios , 

entrecristalizadores, canales de alimentaci6n y desagde, ins 

talaci6n de lavadero, solamentes para apilamiento de sal y zo 

na comercial. 

QuedarSn, por tanto, 132 na. para la explotaci6n S!_ 

linera propiamente dicha, es decir, como superficie Gtil de -

evaporaci6n. 
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DIVISION DE LAS SALINAS 
---------------

Como ya es sabido, las salinas marftimas funcionan 

tomando a9ua del mar y haci6ndo].; pa~;nr a lrav6s de los dis-

tintos dep6s i tos que com;ti tl•1t~n la cxplotaci6n. 

En este recorrido [•Or el iuterior de las salinas y 

como consecuenc ia de la evaJ!C rae i6n pL4 ovocada par !on agentes 

atmosf~ricos CJUe actuan sabre e lJ d, el agua del mar, va per-

diendo grarlualmen te la mayor pa 1: t~: clH su con tenido en agua dul 

ce, transform~nuose en una lej1a cada vez m~s conceutrada. 

Pur ultimo, al alcanzar la densidad de 25° BL comien 

za a depositarsc la sal com6n, que constituye alrededor del -

80% de los s61idos disueltos en el ayua del mar. 

En este punta, las lejlas, despu~s de su largo reco 

rrido por los diversos dep6sitos de las salinas, deber(n con-

centrarse ya en el Srea destinada a cristalizaci6n, donde la 

sal quedar.1 depositada hasta el momenta de proceder a su re-

colecci6n. 

Despu~s de efectuada esta precipitaci6n, las lej!as, 

convertidas ya en aguas madres, pueden devolverse al mar o des 

tinarse a otros usos y aplicaciones. 

En general, el agua del mar a su entrada a las sali 

nas suele tener una densidad de J,S a 4° Bl. aunque en las ex 

plotaciones de la Ribera GaJitana la graduaci6n inicial no re 

basa casi nunca los 3° Bl., quiz~s porque el agua de aliment~ 

ci6n no se toma directamente del mar libre, sino de los dife-
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rentes canos que parten de la Dahfa, sobre los que las abun

dantcs precipi tac iones que a llf !.:e n·'J i :;tran puedctt tener una 

influencia mSs marcada. 

Lo~ distintos dep6sitos que el a0ua de mar va atra 

vesando desde su entrada en las salinas hasta alcanzar la zo 

na de cristalizaci6n, reciben diferentes denominaciones, de 

acuerdo con las concentraciones o densidades que las lejtas 

suelen tener al atravesarlos. 

Sobre estas dm1ominacion<=:s h.:.y muchos y var iados cr!_ 

terios, segdn el pals y las zonas donde est5n enclavadas las 

salinas: pero, para la realizaci6n del presente proyecto, adoe 

taremos las siguientes: 

GRADUACION DE LAS LEJIAS 

De 3° a 12° EL 

De l2°a 18° G~. 

DENOMINACION DE LOS DEPOSITOS 

EvapoJt.adolle6. 

Conc.entJtadolle.&. 

Caientadolle-6. 

C~{~talizadolleb. 
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El problema que a hcH d se nos present a ser~, pues, 

distribuir la supcrfjcie 1 oLd •lir.;poniblc , a~dgnando a cada 

uno de estos grupos de dep6nit.os cl ~rea parcial que le corres 

ponde. 

TABLAS DE USIGLIO 

Para efectuar una <cu:~...ctlada distribuc.i6n de la supe£_ 

ficie de estas salinas se aplican las cl(sicas Tablas de Usi

glio, de probada utilidad en los di.lculos de explotaciones sa 

lineras. 

Estas tablas estan confeccionadas con los resultados 

obtenidos al estudiar la variaci6n de la densidad del agua de 

mar en funci6n de su conceJltraci6n. Sus datos no son complet~ 

mente exactos, pero se considera que tienen la sufiGiente pr~ 

cisi6n para la realizaci6n de los estudios ordinaries. 

Inclufmos, a continuaci6n, los datos de esta tabla 

que resultan de inter~s para la elaboraci6n del presente pro-

yecto: 

DENS I DAD 

en 0 Bl. en gr/lts. 

3 1,022 

3,6 1,025 

12 1,090 

18 1,142 

25 1,209 

30 1,264 



VOLUMEN RELATIVO 

en litros 

1.150 

LOOO 

294 

171 

112 

30 

CONTENIDO EN SALES 

1,750 

1,000 

0,255 

598 

El volumen reliltivo correspon-

diente a la densidad de 3° Bl. 

ha side deducido por extrapol~ 

ci6n, ya que Usiqlio partta de 

C.H.JIIa de mar con densidad inicial 

ClNa 

5,BSO 29,700 

5,050 6,700 

Tomando como base los resul t.ados de esta 'I'abla, po-

demos calcular las superficies parciales de los distintos de-

p6sitos de las salinas, ya que ~stas habr~n de ser proporcio-

nales al agua que han de evaporar, es decir, en una primera -

aproximaci6n, proporcionales a las diferencias entre los vola 

menes relatives correspondientes a las dos graduaciones extr~ 

mas, que ha de tener la lejia al recorrer cada uno de los de-

positos. 
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De esta manera, la supcrficic del grupo de Evapora

dores que llamaremos s
1

, habr:J d(~ ser proporcional a 1.150 -

- 294 = 856; la correspondiente a Concentradores s 2 , propor

cional a 294 - 171 123, y la referente a Calentadores, s 3 , 

proporcional a 171 - 112 ~ 59. 

Parece 16gico suponer que la supcrficie correspon

diente a la zona de cristalizaci6n, s 4 , habr~ de ser propor

cional a 112 - 30 = 82. Sin embargo, en este case es precise 

introducir un factor de correcci6n, toda vez que la disminu

ci6n del volumen relativo que experimenta la lejfa al pasar de 

25° a 30° Bl., se debe no s6lo al agua dulce evaporada, sino 

tambi~n a las sales precipitadas, que, en este intervale de -

densidades, es ya de gran consideraci6n y no puede despreciaE 

se como en los intervalos anteriores. 

En consecuencia, precisaremos aplicar el citado fa£ 

tor de correcci6n, el cual ha sido calculado con todo cu1dado 

y tiene el valor de 1,12. 

COEFIClENTES DE EVAPORACION 

Per otra parte, sabemos tambi~n que la velocidad de 

evaporaci6n no es constante en lej!as de distinta densidad, ya 

que la tensi6n de vapor se va hacienda m~s pequefia al aumentar 

la densidad. 

Esta disminuci6n en la velocidad de evaporaci6n se 

traduce en unos coeficientes distintos para cada densidad, y 

per tanto, mAs pequefio cuanto mayor es la densidad de la lejfa. 
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En el cuadro que a continnaci6n se incluye, vienen 

relacionados los coeficientes rnr~dios de evaporaci6n aplica

bles a los diferentes intervalos de ~ensidad que nos intere

san. 

INTERVALO DE DENSIDAD 

De 3° a 12° B~. 

De 12° a 18° B~. 

De 18° a 25° B~. 

De 25° a 30° BL 

COEFICIENTE MEDIO 

0,81 

0,65 

0,46 

0,29 

De cuanto acabamos de e~q .. oner se deduce que la su

perficie que han de tener los diversos departarnentos o dep6s! 

tos·de las Salinas habr~n de ser inversamente proporcional a 

los coeficientes medios de evaporaci6n, correspondientes a las 

densidades de las lej!as que circulan por ellos. 

COEFICIENTES DE DISTRIBUCION 

Ilemos visto en los apartados anteriores que las su

perficies parciales de cada grupo de dep6sitos habr~n de ser 

directamente proporcionales a los volOmenes relatives de agua 

que en ellos han de evaporarse, e inversamente proporcionales 

a los coeficientes de evaporaci6n correspondientes a la dens! 

dad de las lejtas respectivas. 

Expresando ~sto num~ricamente, tendremos las siguie~ 

tes proporciones: 
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s
1 

x o,Bl 

856 123 

SJ X 0,46 

59 

S4 X 0,29 X 1,:2 

02 

Considerando ahora urw snpt~rficie de cristalizaci6n 

2 
m • ' es decir, hacienda s 4 == 1, tcndremos: 

Sl= 
0,29 X 1,12 X 85G 4,J64 2 

m 
82 X 0,81 

52::: 
0,29 X 1,12 X 123 0, 7,lS 2 

m 
82 X 0, G~i 

5 = 0,29 X 1,12 }; 59 0,505 2 
m 

3 82 0,41) X 

Conocemos ya la 1.:cl aci6n que liga la super fie~ de 

los diferentes grupos de evaporadores, concentradores y ~ale~ 

tadores con la superficie de cristalizadores. Par tanto, para 

conocer los coeficientes de distribuci6n aplicables a cualquier 

superficie disponible en unas determinadas salinas, con el fin 

de hallar las ~reas respectivas de sus diferentes depar~mentos, 

s6lo nos bastar~ hacer el siguiente reparto proporcional: 

5("' 
4,164 0,649 52= 

0,745 0,116 
6,414 6,414 

s = 0,505 0,079 s = 1,000 0,156 
3 6,414 4 6,414 

APLICACJON A LAS SALINAS EN PROYECTO 

Una vez conocidos los coeficientes de distribuci6n, 

podemos proceder al reparto de las 132 Ha. disponibles en las 

salinas objeto del presente proyecto, que quedar&n distribuidas 
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de la siguiente forma: 

856.680 2 m . Superf.de Evaporadores= 1J20DOO x 0,649 

153.120 2 
m . Superf.de Concentradores=1320C00x 0,116 

104.280 2 m . Superf.de Calentadores =1320000 x 0,079 

Superf.de Cristalizadores~1320000x0,156 205.920 2 
m 

'1'0'1'1\L •••••••• 1.320.000 m2 • 

DJSTRIBUCION POR SALINAS 

El siguiente paso que es precise dar en el desarro-

llo de nuestros c~lculos se refiore a la distribuci6n del te-

rreno propio de cada una de las tres salinas que pretendemos 

agrupar. 

Se proyecta que, tanto San Ftlix como San Miguel, d~ 

diquen sus superficies respectivas a dep6sitos de evaporaci6n 

y concentraci6n, con lo que las aguas tratadas en estas dos -

explotaciones abandonar~n estas al alcanzar los 18° B€. y, a 

trav~s de las correspondientes conducciones, se trasladar~n a 

Voio~e~, donde quedar~ establecida la zona general de calenta 

dores y cristalizadores. 

En esta Gltima explotaci6n tendremos, por consiguie~ 

te, una buena parte de su superficie que ser~ destinada a le-

j!as de 18° a 30° Bt., existiendo adem~s otra pequena ~rea fu~ 

cionando tambien como zona de evaporadores y concentradores , 

que aportar~n sus propias lej!as al &rea comGn de calentadores 
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y cristalizadores. 

Segun ~sto, la distribucion de superficie por fiali 

nas, ser~ la siquicntc: 

SAN FELIX 

Para evaporadores: 640.000 x 0,61\9 542.976 m2 • 
0,649 + 0,116 

Para concentradores: 640.000 x 0, lUI 97.024 
2 

m • 
0,649 + 0,116 

TOTAL ••••••••• 640.000 rn 2
• 

=~==~=====~======~=====~=~== 

SAN MIGUEL 

Para evaporadores: 200.000 x 0,649 169.680 2 m • 
0,649+0,116 

Para concentradores: 200.000 x 0,116 30.320 
2 rn. 

0,649+0,116 

TOTAL ••••••••• 200.000 2 rn • 
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DOLORES 

Para cristalizadores • • . . . . . • 205.920 m2 • 

Para calentadores de S.Felix=-640000x O,O"I'J 
0,765 

G5.920 m2
• 

. 0 079 Para calentadores de S .t-11gue1=200000x-'-- . 20.600 2 
m • 

0,765 

Para calentadores de Dolores 104280-86~20. 17.760 2 m • 

Para evaporadores de Dolores ""85C680-71265<i. 144.024 2 m • 

Para concentradores de Dolorcs~153120-127344 25.776 m2 • 

•J'OTAL •••••••• 480.000 2 m • 

RESUMEN 

SAN FELIX SAN NIGUEL DOLORES TOTAL 

Evapo!tadotre-6 542.976 169.680 144.024 856.680 

Conc.ett-iltadotre& 97.024 30.320 25.776 153.120 

Catentadolte& 104.280 104.280 

Ctr.itd.ali z ado It e.& 205.920 205.920 
------ ------

To tales ..• 640.000 200.000 480.000 l. 320.000 



CALCULO DE LA PRODUCCIOU MEDIA I>L SAL 

Para hacer el cAlculo de la producci6n media de sal 

que puede obtenerse annalmentc en cslas Salinas, empezarenos 

por examinar el conjunto de datos disponibles. Una vez co•oci 

dos estos, efectuaremos el c~lculo de la capacidad de evapor~ 

ci6n de la superficie correspondienta a la zona, de evaporad~ 

res, concentradores, y calentddures, lo que nos permitir~, con 

la ayuda de los datos recopilados un las repetidas TaLlas de 

Usiglio, obtener la producci6n niC'dia ck lejfas de 25° BL, y, 

consecuentemente, el correspondieJtte tonelaje de sal. 

Empezaremos, pues, exawinando los datos con que CO!!_ 

tamos para llevar a cabo nuestros c§lculos: 

PERIODO DE TRABAJO DE LAS SALINAS 

Para las Salinas comprendidas en la zona de la Iibe 

ra Gaditana, puede decirse que el perfodo efectivo de tratajo 

se inicia a primeros de f1ayo, una vez pasaclo el grueso de las 

precipitaciones de prirnavera, para finalizar a filtimos de Se2 

tiembre, con la llegada de las lluvias otonales. 

El numero total de d!as de trabajo efectivo ser~, -

por consiguiente: 

En Mayo 31 dfas 

En Junia 30 d{as 

En Julio 31 dfas 

En Agosto 31 dias 

En Septiemhre . 30 dfas 

TOTAL •.••...• 153 dlas 
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EVAPORACIOH MEDIA 

Los datos correspondientcs a evaporaci6n durante el 

per!odo de trabajo que se cons.idcra, los t-c1mdrernos de los Ana. 

correspondientes a los a~os 1953 a 1960, ambos inclusive, en 

los que se citan las siguientc!J cv.:tporaciones medias mensua-

les durante el mencionado per!odet: 

-----
1\ N 0 s Media 

M E S 
··-r--

1953 1954 l<JS~ 1' 

-,---

57 1 'J~)B 1959 1960 
Gral. 

--
Mayo 41 1 4,8 5,0 5 ,6 6, 4 10,0 4,!3 7,0 5,96 mm/d1 

Junio 2,9 5,3 7, 1 5 ,9 5, 0 6, 1 7,5 5,8 5,70 .. 

Julio 6,6 10,1 5,1 B , 3 11' 7 7,7 7,9 6,0 7,92 .. 

Agosto 9,6 7,7 8,3 5 , I) 11, 8 6,6 9,2 4, 1 7,88 .. 

Septiembre 4,9 5,6 8,1 5 , 3 6, 4 4,0 5,4 8,0 5,96 .. 

La media general correspondiente a los cinco meses 

que nos interesan, arroja el valor de 6,695, es decir, de unos 

6,7 milfmetros por dfa. 

COEFICIENTE MEDIO DE EVAPORACION 

De los numerosos datos de que disponemos en relaci6n 

con los coeficientes de evaporaci6n para los diferentes tipos 
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de lejfa, laemos obtenido cl vulor de 0,65U como coeficiente 

media para las lejfas con dc~nsidaden comprt.:ndidas entre 3° y 

SUPERF I C IE UTI L DE EVAPOHAC I<.m 

Segun hemos dcducit:o em el capftulo anterior, la s~ 

perficie Gtil de evaporaci6n con que podemos contar para las 

lej!as de 3° a 25° Bl. es la siyuiente: 

En evaporadores 856.680 2 m . 
En concentradores 153.120 

2 . m . 
En calentadores 104.280 2 

m 

TOTAL •.......••...•.. 1.114.080 m
2

. 

CAPACIDAD DE EVAPORACION 

Con el conjunto de datos que acabamos de exponer, 

podremos calcular f§cilmente la capacidad de evaporaci6n en -

las 114,408 na. que estamos considerando, que ser~ la siguie!!. 

te: 

-3 153 X 6,7 X 10 X 0,658 X 1.114.080 751.465 3 
m • de agua 

dulce. 

PRODUCCION DE LEJIAS DE 252 Bl. 

La capacidad de evaporaci6n que acabamos de obtener 

nos permitir~ calcular ahora la producci6n de lejfa de 25° Bl. 

teniendo en cuenta los volumenes relatives y densidades corres 
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pond ientes, que, para las lC'j 1'<.1 !> tl(~ 1•artida y f ina 1 de este 

proceso, nos dan las •rablas <le u~d<J l io. 

Volum-en relativo L·eushlat.l Peso calculado ----·--· 

1.150 1,022 1.175 

112 1,209 135 

Segun ~sto, para obLL:·tler 135 'I'm. de lejfa de 25° a 

partir de agua de mar de 3° Gl., scr' precise evaporar: 

1.175 - 135 = 1.040 Tm. 3 
(6 m . ) de aqua dulce, 1 ueqo, la ca-

pacidad total de producci6n en nueslra superficie disponible 

ser~, por consiguiente: 

751.465 X 

97.690 

1,209 

135 

1.040 

80.802 

97.690 Tm., equivalente a 

3 
m • de lcj{as de 25° Bl. 

PRODUCCION DE SAL 

Teniendo en cuenta que, por cada metro cubico de -

lej 1a de 2 5° BeL que se transfonua en lej fa de 30° Be. se de 

positan 0,214 Tm. (aproximadamente) de sal, la capacidad de 

producci6n de sal de esta nueva explotaci6n ser~ de: 

80.802 x 0,214: 17.292 1m. 

La sal as! obtenida pasarA entonces a las instala-

ciones de lavado, donde puede calcularse sufrirA unas p~rdi-

das de alrededor de un 25%. Quedar~, entonces, una producci6n 

de: 25 17.292 -roo- X 17.292 = 17.292- 4.323 = 12.979 
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Se obtendr~n, puc s, un<Hi 1 J. 000 Tto. de sa 1 lavada, 

es decir, cle excelente calid;:,;_(], tnientras que en la actualidad, 

sumadas las producciones de las t.re~: Salinas, la cifra total 

viene a ser cle alrededor de unas 10.000 Tm., y naturalmente de 

sal bruta, ya que no se dispono de instalaci6n de lavadero. 
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Debido a que actualmente las hojas de tasaci6n han 

desaparecido, sustituidas por breves contratos, nos ha pare

cido curiosa recoger estas infor1naciones para dar testimonio 

del anterior estilo, en la venta de salinas. 



HOJA DE TASACION PARA LA EXPROPIACION FORZOSA 

DE LA SALINA nLA ASUNCIONn 

6 I J 
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HOJA DE TASAC 1 ON PARA LA EXPROI' I 1\C lOri FORZOSA DE LA SALINA 

"LA ASUNCION" DEL TERNIUO NUIHCII'AL DE SI\N FERNANDO, REDAC

TADA POR EL TENIENTE CORONEL UE INGENIEROS DE LA ARMADA QUE 

SUSCRIBE, NOMBRADO PERITO DE LA ADHINISTRACION POR EL CAPI

TAN GENERAL DE ESTE DEPARTAMENTO, 

SAN FERNANDO 192LI, ARCH I VOS DEL LXCf'IO, SR, DON SALVADOR GARCIA 

CHARLO, 
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CERTIFICADO DE TASACION PARA LA EXPROPIACION FORZOSA DE LA -

SALINA "LA ASUNCION" DEL TEHNINO ~IUIIICIPAL DE SAN FERNANDO, 

REDACT ADA POR EL TEIH ENTE COIWNEL DE I NGEN I EROS DE LA ARMA

DA QUE SUSCRIBE, NOMBRADO PERITO DE LA ADMINISTRACION EN VIa 

TUD DEL ARTICULO VEINTIDOS DEL R[GLAMENTO APROBADO POR R,D, 

DE ONCE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS, 

Don Aureo Fern~ndez Avi1d, Tcniente Coronel de In

genieros de la Armada, con des U 110 en la Base Nava 1 de C~diz, 

nombrado perito de la Adminislraci6n en virtud del articulo -

veintid6s del Reglamento de expropiaci6n forzosa aprobado por 

R.D. de once de Mayo de mil novecientos diez y seis para la -

expropiaci6n forzosa de la salina denominada La A6unci6~, ad

junto tiene el honor de present~r la hoja de tasaci6n de la -

expresada salina donde figura el prccio que en su concepto r! 

presenta el valor de la fi.nca como se justifica en el presen

te pliego de razonamientos. 
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1. Descripci6n La salina Ia A~unci6tl se encuentra 

de la finca. situada en el t~rmin" municipal de San Fernan 

do y linda al tlorte y Oeste con la salina de

nominada l.o~ J'a(JtoHO'>, o1 ~:ur con el cano de 

Urefia y al Este con el ~n~o de Sancti-Petri. 

La finca est& en su totalidad dedicada a la fa 

bricaci6n de sal mar.inn. 

La superficic total de la salina es 

de quinc-e hect~reas, r..i.rH.::tH?tlta y cinco ~reas y 

sesenta y siete ccntidrca~,de las cuales trece 

hectareas, sesenta y 5eis areas y seis centi

~rea la consti tuyen stq,1e1~f i cie improducti va -

con vueltas de agua, pasto, sanderos y super

ficie ecHficada y una hccUirea, ochenta y nu~ 

ve ~reas y sesenta y una centi~reas dedicadas 

a salina superficie evaporante de clase Gnica. 

Esta es la superficie y descripci6n 

de la salina que figura en el acta de incauta 

ci6n. EsUi en un todo con forme con la certifi 

caci6n presentada por el servicio agron6mico 

catastral de esta provincia que figura en el 

expediente. 

Como cada tajo de marca o tajo legal 

tiene una superficie de sesenta y cuatro varas 

cuadradas, equivalentes a cuarenta y cuatro m~ 

tros cuadrados con setenta y tres decfmetros -

cuadrados, resulta que el numero de tajos leg~ 



615 

lcs que segGn cl dcJcumento citado til.:!ne esta 

salina es de di~7. y oclw mil nevecientos se

senta y uno, (lividiclns por cuarenta y cuatro, 

sesenta y tres, iyuaJ a 421 tajos. En el cer

tificado e:xpedido por cl Hegistro de la Propi~ 

dad de este partido figura que la salina en -

cuesti6n tiene 332 tajos de labor. En la medi 

ci6n llevada a cabo sobre el terrene por el -

perito que suscri~e, la supcrficie de los ta

jos o sea la de cristalizaci6n es de una hec

t,rea, ochenta y cuatro 4reas y noventa y ci~ 

co centi~reas, que corresponden a 413 tajos 1~ 

gales, que es per otra parte el n6mero que fi

gura en cl acta de incautaci6n, y el que toma

remos cowo base para la tasaci6n de la salina. 

El terrene es de aluvi6n fermado por 

la depesici6n de tierras arrastradas por las -

aguas remansadas, an~logo al que forman las s~ 

linas de ~sta Ribera. Es de estructura gredosa 

constituicla per un barre untoso y blando donde 

abundan sustancias org~nicas de erigen vegetal. 

El objeto exclusive de esta salina es 

la fabricaci6n de cleruro de sodio, mediante Ia 

energia solar poseyendo al efecto diez y siete 

naves y los 413 tajes legales de que se ha ha

blade, y ademas, des saleros, un muelle de atr~ 

que y una casa destinada al guarda y su familia 
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la cual est~ situadd e11 los l1mites de dicho 

inmucbJe pr6>:imo al cano de Urena y al puente 

del ferrcc<.l.rril. 

Segun consta en unil certificaci6n 

del Re9istro de la Prot->iedc.d cie San Fernando 

unida D cste cxpediente, la salina nombrada 

La. A6unci6n de Nu~6tha Sefiaka o A6ociac.i6n -

6alineka fue comprada por ~u actual propiet~ 

rio Don ,Jose Onor en l<; pn•porci6n de una mi 

tad a Don Vicente Saavedra en veintinueve de 

Enero de mil novccientos cinco por el precio 

de ocho mil pesetas: y la otra mitad en trein 

ta de Nayo de mil novecientos seis a Don Anto 

nio Salas tambi€n por cl mismo precio de 8.000 

pesetas, rcsultando por tanto su valor total 

de diez y seis mil pesetas. 

El propietario de esta Salina esti

ma que su valor es de doscientas mil pesetas 

como razonan en su hoja de tasaci6n de trein 

ta y uno de Octubre de mil novecientos vein

titr€s que figura en este expediente: esta t~ 

saci6n pareci6 exagerada al Jefe del Ramo de 

Ingenieros de este Departamento, disponi€nd~ 

se despu~s por R.O. de veintiocho de Junio de 

mil novecientos veinticuatro que fuese dese

chada y que siguiera el expediente los tr~mi 

tes reglamentarios hasta el justiprecio. 
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I::l lfquido imponible de esta fjnca 

correspondien t.e al pr edi o distico ha s ido el 

mismo en cl u.ilo corr.icnt\:.~ y en los anterio

res; y a !';c..: iende i.t 1 u co.t.Lidad de dos mil qu.!_ 

nientas cincuenta y nnovc pesetas, setenta y 

tres c~ntimos, segun certificaci6n del Jefe 

de servicio aqron6mico catastral que figura 

al folio veinlitrl!s del expec.liente. Satisface 

una contribuci6n anual de cuatrocientas quin

ce pesetas, setenta centimos, conforme se ex

prcsa en la certificaci6n anteriormente cita

da; esta contribuci6n se descompone en la for 

rna siguiente: 

Cuota de contribuci6n al Tesoro, 14% 

del liquido imponible ...•.••..•.••.. 358,36 pts. 

Recargo municipal del 16% de 

la cuota anterior ode] 2,24% del lt

quido imponible para atenciones de pr~ 

mera ensenanza •••..•...•..••..•••••• 57,54 " 

415,70 " 

Esto en cuanto se refiere al predio 

rustico, en cuanto al urbano se observa algu

nas diferencias en los datos que figuran en -

este expediente. Asf en el certificado exped! 

do por el Secretario del Ayuntamiento de San 

Fernando con fecha diez y siete de Enero de -

mil novecientos veinticuatro y que consta en 
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el foliu novcnlt.t y sietE:~, ~>~ dice que en el -

amillarau11enlo li<-' t!ste d1!_:lrit:o municipal de 

riqueza urLana fi~ura inscrita una casa en la 

salina La A6ttiiC i1!11 con el lfquicJo imponible de 

cincuenta y ucis pes0tas, v<-•inticinco c6ntimos. 

En cambio en f:l rt~cibo acrccJitivo presentado -

par el propietario y que obra en ol folio cie~ 

to cinco apart:ce un lfquido imponible de cin

cuenta y una poseLas correspondiente al ejerc!_ 

cio de mil novecientos 'Jeinticuatro a veinti

cinco; y por Gltimo, en el folio ciento seis -

se encuentra una comunicaci6n dirigida par la 

Comisi6n compJ~olJ~Idora del ncg_\stro fiscal de 

edificios y solares de San Fernando al propi~ 

tario de la salina La A6unci6n en la que se le 

notifica que le ha sido asignado a la finca si 

tuada en dicha salina un lfquido imponible de 

ciento veinte pesetas. 

La cuota contributiva correspondien

te a los ejercicios de mil novecientos veintiu 

no a veintid6s, de mil novecientos veintid6s a 

veintitr~s, de mjl novecientos veintitr~s a-

veinticuatro ha sido respectivamente de nueve 

pesetas treinta c6ntimos, diez pesetas cuaren

ta y ocho c~ntimos, y once pesetas sesenta y -

dos c~ntimos, seg6n consta en el certificado ex 

tendido por el Ayuntamiento de esta ciudad que 

ohra en el folio treinta de este expediente. En 
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el recibo pres(:nlatlo por el propietario de 1ue 

ya se ha hablado, la cuota correspondiente ~1 

ano econ6mico de wil novecientos veinticuatro 

a veinticinco rcsultd ser de once ~esetas tre4~ 

ta y tres c~ntimc1r;, 1tescompuestas en la forna -

siguiente: 

Cuotu d~! cont ribuc i6n a 1 Tesoro (lBtk 

del l!quido imponible) 9,18 pts. 

Recargo del 16% para ate~ 

ciones de primero. ensciianza • • . . • •. 1,46 

Recargo adicional 7,50% • 0,69 

II 

" 

Total •..•..•...••....•.. 11,33 pts. 

Aceptanclo pues, como lfquido imponi

ble correspondientc a la propiedad urbana la -

cantidad de ciento veintc pesetas, el lfquido 

imponible total por todos conceptos ser! de -

dos mil seiscientas setenta y nueve pesetas, 

setenta y tres c~ntimos (2.679,73). 

Capitalizando este l!quido imponible 

al tipo legal del cinco por ciento, correspon

de a un capital de cincuenta y tres mil quinie~ 

tas noventa y cuatro pesetas, sesenta c~ntimos 

y ~sto aumentando en el diez por ciento de afec 

ci6n que marca el Reglamento definitive de ex

propiaci6n forzosa ya citado, da en total la su 
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rna de cincuenta y ucl~ mil novecientos cincuen 

ta y cuatro pesetus y seis c€ntimos, que repr~ 

sent.a el valor d(·l innntclde calculado a base -

del ltquido imponiLle. 

Ya se hd dicho en el articulo cuarto 

que es el catorce por ciento para la propiedad 

rGstica y el diez y ocho para la. urbana, esta!! 

do adem!s grava.das la~; f incas con los recargos 

municipales que all! se han especificado y que 

arrojan un total de contribuci6n por todos con 

ceptos de cuatrocientas veintisiete pesetas y 

tres c~ntirnos (427,03). 

7. Precios mt- SegGn el certificado del Registro de 

nimo, media la Propiedad de este partido que consta en el 

y m~ximo a expediente (folios 14 a 18) los precios a que 

que se han se han vendido en el t~rmino municipal las s~ 

vendido en linas durante el ano corriente y los dos ante 

el t~rmino 

municipal 

durante el 

afio corrien 

te y los dos 

riores, son los que figuran en el cuadro que 

sigue: 
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NR. de Precio 

Fee has N0mbres ~jos Precio tor tajo ---·-
9-XI-1920 Sauta MalL-ia 518 50.000 96,52 

~tagda f e11a 

13-I-1922 Sau Agap-ito 371 35.000 94,34 

27-I-1922 lot~ Santo6 248 22.500 90,73 

22-III-921 VJca-'rio Vic.ju 1.200 110.000 91,66 

10-VII-923 t 6 t d lie{ It .U £ 0 600 72.500 12 o ,'9 3 

04-XI-1923 Sau 11tal1 546 72.500 132,79 

Ba u.t.i 6 t"a 

10-I-1924 San Ni.c.afa& 404 40.000 99,01 

13-III-924 .SetH J u tla6 840 70.000 93,33 

En est(! cuadro se ve que el precio 

maximo por tajo llo sido de ciento treinta y -

dos pesetas setenta y ocho c'ntimos (132,78) 

en la salina de Sa11 JrHtH Baut.i&ta y el mtnimo 

ochenta y tres pesetas treinta y tres c~ntimos 

(83,33) en la de San Juda~, resultando ser el 

precio media de ciento ocho pesetas cincuenta 

y cinco c€ntimos (108,55). 

Adoptando el precio m~:ximo de ciento 

treinta y dos pesetas setenta y ocho centimos 

( 132,78) y aument~ndole un cincuenta por ciento 

para tener en cuenta la buena posici6n que ti!:, 

ne en la ribera la salina La A&unc.~6n resulta-

rta para esta un precio por tajo de doscientas 

pesetas (200) apro:ximadamente. 

El valor en que debe tasarse la sali 

na atendiendo a este concepto ser~ pues: 
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413 tajos a 200 ~tas. uno .•..• 82.600 pts~ 

3~ de ufecci6n ........•......• 2.478 

Total ............••••. 85.078 ptas. 

8. Grav~nes de No consta en el expediente que haya 

carticter real ninguno. 

que pesan so-

bre el inmue-

ble. 

9 • Producto en 

renta de la 

finca. 

10. Circunstan

cias que i£ 

fluyen en el 

valor de la 

salina. 

No consta que la finca est~ arrenda

da, explot~ndola direct~mente el propietario. 

1a La capacidad de produc~"! i6!!. No existe ning(in 

dato relative a ella en la Sociedad de Coseche 

ros de sales, debido a que esta salina carga -

sus productos directamente por cabotage y no -

lo hace por intermedio de dicha Sociedad. En la 

imposibilidad por tanto de encontrar ningun do

cumento oficial que certifique su cuantia trat~ 

remos de fijar ~sta partiendo de algunos datos 

practices relatives a las salinas de esta Ribe 

ra y de las consideraciones cuyo detalle expo

nemos a continuaci6n. 

Se admite corrientemente que las sa

linas bien proporcionadas y conservadas de es-
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ta localidad pz ud11cen prn- terrnino medio lastre 

y medi.o por tajo y cosecha, de cuya cifra hay 

que descontar tod~v{a las mermas. Estimando ~s 

tas en un diez pot· cienlo durante el primer -

a no resul ta a pro~; j ma·lamen te una produce i6n 1! 

quida de lastrc y torcio por tajo. 

Claro est~ que la producci6n de una 

salina no dependc cxclu::;ivamente de la superf!, 

cie de su tajerfo y superEicie de cristaliza

ci6n y que para alcanzar esta cifra de produc

ci.6n es necesario que lo. relaci6n entre la su

perficie de evaporaci6n total de la salina y -

la de cristalizaci6n sea suficientemente gran

de para que el agua pue~a penetrar en los tajos 

con la debida concentraci6n. 

La producci6n de una salina depende 

principalmente de esta superficie total de eva 

poraci6n a la que es proporcional la cantidad 

de agua que se evapora durante una cosecha y 

por tanto la producci6n de sal correspondiente. 

Si medimos la concentraci6n de las -

aguas por el nGmero de kilogramos de sal conte 

nidos en un metro cubico de las mismas, es ev! 

dente que la cantidad de sal que se deposite en 

un tajo de marca durante una cosecha, debido a 

la evaporaci6n en ~1 de un cierto volumen de -

agua, ser~ proporcional a la concentraci6n con 
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que entraron las aguas en lUcho tajo. 

J\hora bien, Gi esta concentraci6n es 

a veces la del aqua llel mar, €!sto nos indica -

que cada n1etro cubico del a~)Ua que entre en el 

tajo contiene la misrno. c<.mtidad de sal que en 

metros cGbicos de agua del mar y que por tanto 

de cad a met.ro cGLi co de aqua que entra en la sa 

lina solo uno se evapora en los tajos. Como el 

volumen de agua evapor<Hia por la acci6n solar 

puede considerarse l'roporcional a la superfi

cie de evaporaci6n, es necesario que la super

ficie total de evaporaci6n de la salina sea tin 

nGmero de veces la de su tajer1o. 

La producci6n de la salina ser~ pues 

proporcional por una parte a la superficie de 

cristalizaci6n o de tajer!o, y adem~s a la con 

centraci6n con que entran las aguas en los ta

jos (o sea a n) luego ser5 tambi~n proporcional 

al producto de esas cantidades, esto es, a la 

superficie total de evaporaci6n de la salina -

como no podia menos de suceder. 

Este sencillo criteria puede aplica£ 

se dentro de los llmites de una buena aproxim~ 

ci6n, siempre que la superficie de tajer!o no 

sea tan escasa que haya que temer precipitaci£ 

nes de cloruro de sodio en los vasos concentra 

dares antes de llegar a los tajos, puesto que 
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estas serfan ~6rdidas para la producci6n de la 

saU.na. 

1\hora loien, e11 e~~te caso no se en-

cuentran corrientemente las salinas de esta -

Ribera, y mucho menos la que estamos conside-

rando. nasta para convence~se observar que el 

cloruro d(~ sod io no empieza a precipi tarse an 

tP.s de que la.s aquas marquen 26° en el aer6me

tro de ~f. ; ).' que por tan to, suponiendo que el 

agua penetra en los esteros con cuatro grados 

B€., lo que cor:rer;ponde a un peso de mil vein

tiocho con cinco kilogramos por metro ctibico y 

en los tajos con veinticuatro grados que corre~ 

ponde a un peso de mil ciento noventa y nueve 

con cuatro l~i 1 ogramos, la reducci6n de volumen 

que deber~ experimentar ~sta ser~ de: 

1.199,4 - 1.000 

1.020,5 - 1.000 
si.ete veces. 

Y ~sto sin tener en cuenta los dep6-

sitos de 6xido de hierro, carbonate de cal y 

sulfato de cal cristalizada que se producen en 

los vasos concentradores y que siendo perdidos 

para las aguas; resulta pues, de estas conside 

raciones que no son de temer las precipitacio

nes prematuras de cloruro de sodio aan cuando 

la superficie de los vasos cristalizadores sea 

tan s61o de un s~ptimo de la superficie total 

de evaporaci6n. 
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En la salina ti~) que sirvi6 para la 

cletermin<.Jci6r1 del \ anto [1 jo f>Or tajo con que 

est~n calculados .los liqudhJS imponibles de -

las salin~s de esta riLera, y cuyo tipo fue de 

ducido del prrnocdio de todas ellas, se asigna-

ba una proclucci6n de sal liquida de lastre y 

tercio por tajo de marca, o sea la misma can-

tidad que admitimos al principia de estas con 

sideraciones. 

E!~t a GaUna tipo constaba de seis-

cientos tajos, siendo su superficie total de 

evaporaci6n de cicnto cincuenta y dos mil me-

tros cuadrados y la del tajerio de seiscientos 

por cuarenta y cuatro setenta y dos, igual a 

veintiseis mil ochocientos treinta y dos me

tros cuadrados. La relaci6n entre ambas supeE 

ficies era pues de ciento sesenta y seis. 

Esto quiere decir de acuerdo con los 

razonamientos que proceden que cada 5,66 m3 • de 

agua del mar que entra en las salinas, quedan 

reducidos a 1m3 . al llegar a los tajos, y que 

por tanto si suponemos para fijar las ideas que 

cada m3 . de agua del mar contiene en disoluci6n 

30 Kgs. de cloruro de sodio, cada m3 • del agua 

que penetre en los tajos contendr~ 30 • 5,66 -

- 169,8 - 170 Kgs. aproximadamente. 

En la salina La Aaunci6n, la super£! 
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2 
cie de tajerfo e~ de 18.495 m . segGn hemos -

vista. La supcrficie total medida por el per,!. 

to que suscribe es da 71.615 m2 • y la relaci6n 

entre ambas de 3,B7. Cada m3 . del agua que p~ 

netra en los tajos contendrl pues 30 • 3,97 -

- 116 Kgs. de cloruro de sodio. 

Ahora bien, si en la salina tipo la 

producci6n de sal es como promedio de lastre y 

media por tajo sin contar las mermas y de las-

tre y ter.cio teni6ndolas en cuenta, en la sali 

na La A-6uncl6n la producci6n por tajo ser~, sin 

tener en cucnta las mermas, de: 

1,5 • 116- 1,5 • 3,87 
170 5,66 

1 lastre aprox,!. 

madamente. 

La producci6n total de esta salina se 

r~ pues de 413 lastres. 

Suponiendo como manifiesta el propi~ 

tario en el punta )Q de su tasaci6n'razonada-

que pueda venderse durante el ano toda la sal 

elaborada no habr~ que descontar m~s mermas que 

las necesarias para que las sales amontonadas 

sean depuradas por la lluvia, condici6n indis

pensable segun especifica el art1culo 28 de los 

Estatutos de la Sociedad de Cosecheros de Sales, 

para que ~stas sean embarcadas. Admitiendo es-

tas mermas en un 10%, resultar~ para valor de 
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la producci6n lf4uida da la nalina la cantidad 

de 372 lastre5 que e!; la cifra <le que partire-

propietar.io e~;l:imd en el punto 6.11. de su tasa-

ci6n que este cm;le sea de 12,50 pesetas por 

lastre, cantidall que considera aclmisible el P!!. 

rito que suscribc. 

3.11. Precio de vent~ del lastre de sal. Por ven-
--------~--------

der esta salina directamente sus p1·oductos por 

cabotage como ya dijintos, no hay constancia de 

este data en la Sociedad de Cosecheros de Sa-

les. 

En las salinas que no venden por ca-

botage, el precio media del lastre de sal en 

salero ha sido durante los anos 18, 19, 20 y 

el 21, de 23,88 pesetas. 

En el articulo 32 de los Estatutos de 

la Sociedad de Cosecheros, se especifica que -

las salinas que se dediquen a cabotage podr~n 

cotizar sus productos a mayor precio del fija-

do para la exportaci6n, nunca menor. 

El propietario en el punto 8.11. de su 

tasaci6n, estirna el valor del lastre de sal en 

salero en 28 pesetas, dato que admitiremos en 

lo que sigue. 
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4 D. Bcncf ic io por __ ] .:.' :_:;_!_!~~·- ~!~- ~~ 1 cxp01:tada. Ser4. 

de acuerdo con la!; ci fr;:::~; r1ue proccllen: 28-12,50-

-15,'JO pesetas. 

5 2 nenefic:io lfquj~~~-:~tual que produce la finca. 

Ser& de 372 . 15,50 = ~.766 pesetas. 

Capitdliza11do el beneficia lfquido que 

acahamos de detcrwinar al 5%, corresponde a un -

capital de 115.320 p?:.:f.;etas. Se ha tomado para ha 

cer est a capital i zaci6n e 1 tipo del 5% lo que c:x:ms 

tituye un criterio muy favorable para el propiet!_ 

r·io para compensar cnalquier error que pudiera ha 

her en las apreciaciones basta aqui. razaonadas. 

El valor ~e Ja finca calculado a base 

del lfquido imponible era de 58.954,06 pesetas y 

este valor promediaclo co11 el antes obtenido, da 

la cantidad de 87.137,03 pesetas. 

Anadiendo a esta cantidad el 3% de afec 

ci6n que marca el Reglamento de expropiaci6n for

zosa, obtcndremos como resultado 89.751,14 pesetas, 

que es la cantidad que a juicio del perito que su~ 

cril>e, dehe abonarse a los propietarios de la salina. 

Como se ve, esta tasaci6n no difiere mu 

cho de la que resultaba en el punta 7il. a base de 

los precios a que fueron vendidas otras salinas 

en esta ribera. 
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DETALLE DE LA MEDICION DE LA SUPERFICIE DE TAJERIO DE LA SALINA 

"LA ASUtiC I or/' 

llecha directamcr.te sobrC:: el lt:rreno por el rerito -

que suscribe. 

Numero Superficie 
Naves total de 

de tajos las naves 

1 29 1.795,58 

2 9 1.030,57 

3 29 1.895,26 

4 28 1. 874,72 

5 27 1. 807,30 

6 26 1.746,26 

7 25 1.668,90 

8 22 1.462,11 

9 1 3 870,HO 

10 10 1.140,50 

11 10 1.193,40 

12 18 1.197,22 

13 19 1.250,85 

14 19 1.257,36 

15 19 1.241,75 

16 21 1.402,05 

17 26 1.989,20 

TOT11.I.EI 350 24.823,83 

Descu 
matri 

batT 

cutos por 
ce~; y Pm

iJC ·h<Hlr• ros 

Supcrficie 
total de 
los tajos 

----------+----------1 

4 1.353,02 

1 r,2 
1
00 878,57 

5 37,76 1.357,50 

4 71,05 1.403,67 

4 ~)), :u 1.353,97 

4 4S,24 1.301,02 

4 09,7"1. 1.259,18 

4 1.045, 50 

2 31,66 639,14 

2 86 ,3(} 854,14 

2 94,40 899,00 

3 16,09 881,13 

3 25,42 925,43 

3 26,56 930,80 

2 99,93 941,82 

3 54,57 1.047,48 

5 64,71 1.424,49 

6.3 27,97 18.495,86 
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Algunos aspectos de una hoja de tasaci6n de la Sali

na loa Pat~ono6, T~rmino Municipal de San Fernando. 11 Mayo de 

1916. Archivos del Excmo. Sr. D. Salvador Garc!a Charlo. 
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Clase de terrcno ~e las salinds. El terrene es ·---------------,--
de al uvi6n, fontado por la <lepos ici6n de tierras 

arrastradas per 1.::• ~_; aquas reman sad as, an~lego al 

que forma las clem~s sctlinas dE esta Ribera, es 

de estructura grcrlosa, constitulda por barre un 

toso y blande donde abundan sustancias org~nicas 

de erigen vegctdl. 

esta salina son la fabricaci6n de sdl (ClNa) me 

diante la energ1a solar. 

Pesce 91G tajos, segdn el plano que -

se une al expedicnte y que ha side levantado por 

la Cemisi6n hidregr~fica del aviso Urania. Tam-

bi~n posee dos saleros. 

Tanto por ci.~!!,!~e riqueza impenible en que es

t~ gravada para el Tesoro la pro~dad inmueble 

en el T€rmine mun~ci~-· Ya queda dicho que eon 

el 14 por ciente la rustica, y con el 20,735 la 

urbana. 

Precios mfnimo, medic l_m~ximo, a que se han ven

dido en el t~rmino municipal durante el afio co-

rriente etc. No es posible saber estos precios, 

pues es sabido que compradores y vendedores se 

convienen en no decirlos por conveniencias del 
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negocio y adem~s para poder declarar al hacer 

la escritura un p~ecio menor del verdadero con 

objeto de pagar menos dcrechos realeE , sin so 

brepasar nunca el rcsul L<.tdo de capitalizar e~ 

l{quido imponible, cantidad m[nima sabre la cual 

consiente la Hacienda la fi:jaci6n de derechos -

reales, sin las formalid<ales de subasta necesa-

rias para hacerlo sobte cantidad menor. l\s1, no 

es de extraiiar la c0incidencja que tanto llama 

la atenci6n al perito de la Administraci6n entre 

el precio que resulta de tener en cuenta el que 

61 oficialmente conoce como mAximo de venta y -

el de capitalizar el 11quido imponible. 

Circunstancias que i!1fluy~-~n el valor de la 

finca y dete!minaci6n de ~ste. Capacid~d de -

producci6n. Se estima que la producci6n de sal 

por tajo de marca de 64 varas (44,13 m2 .) es de 

dos lastres (4,30 toneladas) en los anos buenos 

y de 1,5 en los corrientes. La producci6n corrie~ 

te es de 3 toneladas de sal por tajo o aproxima-

damente 1,4 lastres. 

Las mermas se estiman oficialmente por 

las Sociedades de Cosecheros de Sales en un 10% 

durante el l~ ano y un 5% en el 2~. Teniendo en 

cuenta que lo corriente es que las sales se empi~ 

cen a cargar al ano de producidas y que se term!_ 

nen de cargar a lo m~s a los dos anos en las sa-
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linas que como Lo~ 1'tt(/10ito-!l no pienlen por su 

ventajosfsima situ<>ci6n ningun turno de embar-

que, resulta que l<t::: mertH<tS de sal en ella pu!:_ 

den estimurse en 1111 12, so-:;, dr:>l cual correspon-

de el lOt al lQ afio y el 2,~Y al seyundo, dura~ 

te el cual no tien8 rncrma la sal que se carga -

al principia y un 5'\; d la que se carga al final 

correspondiendo pues a la totalidad el promedio 

o sea 2,5%. La merma ser' por tanto, aproximad~ 

mente: 

1. 2 B ;! t.i_x __ l.~, 50 

100 
160,3 

Cuyo rcfiultaclo lo confirman los datos 

que figuran en la contabilidad de los Sres. de 

Santolalla. 

Segun datos del Observatorio de San -

Fernando, el promedio durante un decenio de ex-

ceso de la evaporaci6n sobre las lluvias en los 

tres meses que dura la campafia salinera, es de 

643 rom. y teniendo en cuenta que la superficie 

evaporante de esta salina son 206.000 m2 • (en-

tre vasos de cristalizaci6n o tajos y concentra 

dares) resulta que durante la campa~a se evapo-

2 ran 132.458 rn . de agua y como cada uno tiene 

30 Kgs. de sal (ClNa), se depositar~n en la s~ 

lina 3.973.740 Kgs. de sal, o sea 1.848 lastres, 

algo m~s de los dos lastres por tajo (1832 

= 916 x 2), que corrientemente se calculan como 
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producci6n de un.t Dalina. En realidad la carti

dad cJepOSi tadu 1 (Jl!Cdt! Ser aUO ffidyOr 1 pileS 1 (0 -

s6lo se depositan los 30 Kgs. de sal (ClNa), s! 

no tambi€n algunas cantidades de otras sale!. 

Proporci6~ntte_£~_!~jeEfo_x_ piezas de agm. 

Se han hecho a)lJunas consideraciones tecnicts 

para estabJecer la proporci6n que debe existir 

entre la superficie del tajerio y la de las pi!!_ 

za s de agua para que las salinas puedan procu

cir de 1,5 a 2 lastres por tajo. Se parte dt des 

afirmaciones, una err6nea, otra indemostradi. 

La primera que el agua de mar entra en la stli 

na con 3° 6 4° Be. 

Nunca entra el agua de mar en la ~11 

na con 3° Be., porque el promedio del agua tel 

mares 3,7°, mayor en los climas c~lidos, ~bre 

todo en verano y en los estuarios casi cerridos 

como la Bahia de C~diz, en la que a modo degi

gantesco estero se concentran las aguas de nar, 

que entran en las salinas siempre con algo n&s 

de 4° Bl. Otra informaci6n, indemostrada, dt que 

ha de llegar a los tajos con 24° Bl.; de el:as 

se deduce que del agua que entra en las sal:nas, 

5/6 partes deben evaporarse en las piezas dt -

agua y 1/6 parte en los tajos,o sea que la su

perficie de ~stos deben ser 1/5 de la de aqte

llos (puesto que 1/6 es la quinta parte de !/6), 
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no la octava parte. 

Coste de producci6~. En alqunas salinas, por -

ej. Lo.~ l'aUrottOI.l, (:1 <..!ctpalaz no tuvo nunca suel 

do, sino que contrutaba con los propietarios los 

trabajos para la producci6n de sal, incluso la 

limpia, conservaci6n, etc. de la salina a un -

tanto por lastre producido, sosteni6ndose con 

la utilidad que le propotcionaban estas contra-

tas. Tal regimen permite calcular con toda exac 

titud y sin esfucrzo cl precio del coste del la~ 

tre de sal, que resulta de la liquidaci6n pract! 

cada cada aiio. 

El coste media por lastre durante los 

seis anos, 1917-22, ha sido (incluyendo todos-

los gastos de labra, puesta en salero, prepara-

ci6n de la salina, remunernci6n al capataz y m~ 

nares) de 8 ptas. 60 ctms., a las que hay que-

agregar 0,63 ptas. por contribuci6n, cantidad -

que resulta de dividir la contribuci6n que anual 

mente se paga por el numero de lastres produci-

dos. 

Precio de venta del lastre. Su determinaci6n es 

sencilllsima, porque existiendo la Sociedad de 

Cosecheros de Sales, que se ocupa de la venta -

de sal, de sus libros resulta de un modo indubi 

table el precio de venta. La forma en que la Aso 
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ciaci6n actGa es similar a la de casi todas las 

Cooperativus c-le vent,"\. rn el momento de cargar 

la sal la abona a sus asociadas a un precio -

provisional, y al :in..Jlizar la carga de toda -

la cosecha de la l~i bera, establece el precio -

media a que ha vendido y hace a sus asociadas la 

liquidaci6n definitiva al precio que resulta. 

~ste precio ha sido siempre en algunas salinas 

superior al provisional. 

ProduccionE:~~cu~daE_!..?-E· Son el pescado que se 

crfa en sus esteroG, los frutos que se obtienen 

del cultivo de las partes no inundables de la 

salina y la carne de los ganados que en ellas 

pueuen pantar. 

El valor neto para el propietario, de 

la primera producci6h es muy fAcil de determinar, 

por estar la despesca arrendada a tin tanto fijo 

al ano, con lo que queda probado el car~cter no 

circunstancial de esta producci6n para el propi~ 

tario, debiendo adem~s el arrendatario entregar 

al propietario & arrobas de pescado de la mejor 

calidad y escogido por ~1. 

Valor de la finca deducidos los anteriores datos. 

De los datos anteriores es bien fAcil de deducir 

el valor de la finca, del modo siguiente: 
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. 26,01 pts. 

10,38 " 

Deneficio llqui~o pur lastre:15,63 pts. 

N6mero de lastres exportctbles .•.. 1.122,1 

Beneficia correspondiente a ellos. 17.593,42 pta. 

Beneficia aprovechamiento p0scado. 

Beneficia otros aprovechami~nto~ • 

Beneficia total que 

pueue obtenerse 

361,60 

150,00 

" 

18.050,02 pts. 

Las salinas estAn consideradas en ca

lidad de finca r6stica, puesto que est!n inclu1 

das en el catastro de rOstica segdn acredita t£ 

das las certificaciones del Servicio Agron6mico 

Catastral unidas a este expediente y por tanto 

como el i.nter~s legal para esta clase de bienes 

es el 5%, a ese tanto debe capitalizarse el be

neficia producido por la salina. 

A dicho tanto por ciento capitalizan 

los Registradores de la Propiedad los beneficios 

que conocen producen las fincas rdsticas, y en

tre ellas las salinas para practicar la liquid~ 

ci6n de derechos reales. 

Por otra parte, al hacer el catastro -

de las salinas de esta Ribera, se cometi6 la equ! 

vocaci6n de fijar un mismo ltguido imponible a -
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la unidad ta jo, cu'-d qui era que fuese la si tua

ci6n de la salina en r1ue estuvieran, cuando es 

notorio que el valor de un tajo de salina de 

c.abotaj<'. es por lo menos dohle del de una de 

zumajo, y de un 25 a un 50% m's elevado en las 

salinas que tienen salida al mar sin tener que 

pasar par puente alguno (el paso de cada puen

te supone un gasto mayor par cada lastre expo£ 

tado que en las dcmcis) • 
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Entrevista en la Salina San Vice11tv, con Don Jos~ 

L6pez Ruiz. San Fernando. Diciembre 1972. 
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La salina situada .:.1 pie dl? carr:elera cerca de la P2 

blaci6n, tJene un valor dif(•rt:nlt• -m,tyoc-- qne l<.1 que est~ si

tuada en el interior. 

En la producci6n influye el factor climatol6gico, El 

afio que viene bien, se cosecha m~s, y el ano que la cosecha es 

mala, naturalmente, el costo es utas elevatlo, y menos producti

ve. 

No influye la calidad de la sal en las distintas ~reas 

de salinas, es casi igual en unas que en otras. 

lA d6nde va de6tinada la 6aC? 

Noes fijo, pero est& unificado que se surtan de es

ta sal por ejemplo, a la provincia de Sevilla: Dos Hermanas, 

Sevilla, Utrera, .•. ~en Galicia: Vigo, Villagarcfa, 

rias; el Cant~brico, etc. 

Astu 

No se suele exportar por la complicaci6n que ell~ su 

pone y adem~s porque Espana absorbe la producci6n como se ha -

demostrado este ano, teniendo que comprar varies miles de tone 

ladas (200.000 Tm.) 

De Portugal hay peticiones de sal, pero [recuentemen 
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te no se pueden atender, porque ~st~ concentrada la venta en 

las zonas habituates y no se pu<.!de dc~jar el clientc fijo por 

el improvisado. A juicio de alqunos :;alinE!ros, F.Gpaila no nee~ 

sita importar sal, a no cer para volver a exportarla a otro -

pais. 

Torrevieja est' tralanJo de infiltrarse en las ven

tas en otras zonas, fuera de su ~mbito habitual. 

En cuanto a si IHir-.c,.t-'la .&a£ e~J-HU!ot'n IJ audafuza e-6 la 

mejo11., hay opiniones diversas, pnes esta sal tiene mucho es

tracto de magnesia y cuando hay humedad se humedece rnucho. En 

cambia la del Mediterr~neo, dicen que no -respecto a las naci£ 

nales-. r:n cuanto al extranjero, hay opi.niones contradictorias. 

Desde luego s! est~,entre las mejores. 

iA qul ~a debido que aea tan blnMca? 

No lleva ningOn producto qufmico. I~ Gnico que se ha 

ce es lavarla, y eso no en todas las salinas. Sin ningUn aditi 

vo. 

Algunas veces se ha combatido la humedad, pero, en -

estas salinas de la Bah!a no suele emplearse tampoco ningOn m~ 

dio para ~sto. Pues los lavados, aditivos, etc., originan gas

tos y por consiguiente sube el precio de la sal. Y como en Es

pana se produce un mill6n y pica de mil toneladas -aproxirnad~ 

mente- y el consume nacional es de 75.000 mil toneladas, hay 

siempre excedente de sal. 
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Mana de obJta. 

Se queian los r-><tlinero:; dt~.l r•oc:o renrlimiento en la 

mano de obra, de carc~;tfit en la~; can"'J~; !;t_•cialc:s, y por tanto, 

la producci6n resul ta md~; cara. l·'£d16Jneno natural de la vida. 

lnduAtltiatiza~i6n. 

Se han industrializado mucl1us salinas. Por lo gene

ral los cristalizadores que existen -de los antepasados saline 

ros- son pequenos y no se adaptan a la mecanizaci6n. 

Las mSquinas para las salinas no se venden en el me£ 

cado, las hacen algunos salineros ponjue no est~n a la venta y 

por economfa . 

.;,En todcu, R.aA t.ai-ina-6 de R.a Balt,[a, 4e 6--if_Juett loA mi,&mot. t..ipo!> 

de p!toducci6n? .;,Et.ttf. uni6i~ada ~J:Jta? 

Practicamente el mismo. Nonualr.-K~nte se copian los -

procedimientos de los antepasados, apenas sin variantes, aun

que se introducen mejoras y pequenas modificaciones. 

Los normales, de aduana, embarque, en Carraca cobran 

la estadilla de amarre de los barcos, tr,fico de empresas 

Agobiados, dicen los salineros, no, agabio p!topiarne~ 

te no hay, haces afios sf, cuando tenfan el impuesto exorbitan

te del 100% de la venta, aquello fue anulado, por considerarse 
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la sal como articulo de primer:a r•pcesidad. 

Por lo general, es casi lo mismo en todas las sali

nas, exceptuando algunos sistemas eli [erentes en 'l'orrevieja. 

En esta regi6n todo consiste en que haya sol y aire 

seco. El viento levante. ayuda JOucho, pero hasta cierto punta, 

pues el Levan.te_ fuerte pa-!la eC agua. A veccs viene muy fuerte, 

tremendo e introduce baaeo6i1lad y polvo del Levant~ en los -

cristalizadores. Pero quitando esta salvedad, evapora y deja 

secas a las salinas, favorecienuo la cosecha de sal; es el me 

jor colaborador del salinero pard una buena 6aca de sal. 

Las oOI[Ii .Uia& para un sa li nf!ro son consideradas ma

dres de la sal, las salinas que no tengan bol[![ifia6, que es el 

cieno loco que produce la lluvia y que por efecto de las cal£ 

r1as de la sal es la que produce ~f 6uego que tiene debajo la 

salina para la evaporaci6n de estas, la que no tenga borrifias 

no produce la sal blanca, la da amarillenta y un poco opaca. 

&Qul p![e_caucionea deben de_ ten£![ 6obl!e todo cont~a ot~o6 agen

:te-6 tJ de6en-!la.& de ia6 aai.(na6, fo6 duvio6 de l& ta6? 

El m~ximo de limpieza, horas oportunas y riego para 

cuando su Majeatad el levan:te quiera aparecer, para evitar s~ 

ciedad. Contra la lluvia ya se van defendiendo los tajos por -

medio de tablas y otros medias que al chorrear no manche la sal, 

tratando de que salga blanca. 
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En general dom~sticus, conserva aceitunera y sala-

zones. 

Depend(~ del clima. Ignal que antes, lo que no es -

igual que antes es la mano d~ u~r~, el rendimiento. 

Con idea de que cuando vcnga una lluvia, por ejemplo 

como la que vino el afio de 1971, el 8 de Agosto, las salinas 

que est&n con los tajos grandcs y protegidas contra la basco 

sidad que produce la lluvia u.l caer, quede mtis blanca; el ta

jo pequeno enseguida se ensucia, se pone muy oscuro y por mu

cha lirnpieza que se le haga, nunca queda bien. 

Normalmente por cada tajo cuadrado, o sea cristali

zadores, que tienen 42m2 • se necesitan 300m. de superficie 

para la evaporaci6n, para que el agua llegue a los tajos en -

sus debidas condiciones,por cada tajo, necesita 300 m. de su

perficie de evaporaci6n, que equivale a un porcentaje de un -

11%. 
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Tienen pequena r0p•!Ccu:;j 6n, en c1.ertas mareas. Si -

la marea paSa de 85° 6 90°1 todaG lu!~ SulilletS I:Offiall agUa nor

malmente. Si la marea lleva 1ncnos dn 90° todo obst~culo que -

se oponga a la corriente de lds a0uas le perjudica, porque no 

toma la altura debida para que t:ntn~ en los dep6si tos de las 

salinas; por ejemplo, el puente d\! Larcas est~ obstru!do debi 

do a la construcci6n del Puente J.d)r, de Carranza, en las sali 

nas de toda esa zona, se ha lenido que meter FJl agua por medic 

de bombas. Es f~cil imaginar la cant:idad de millones de litros 

que ha habido que meter para que la salina no se picrda, calc~ 

lando que cada litre de agua del mar contiene 10 gr. de sal. 

La6 cok~ien~e6 de limpia. 

No se usan en esta nah!a, aqu! las salinas est~n cons 

tru!das para corrientes normales, sometidas al flujo y reflujo 

de la marea. 

La ~lc.ttica de ta evapol!.aci6n 1J co11ce tt-tlr.ac .i.6tt. 

Sigue siendo la misma, pues es dif!cil variar los -

efectos del clima. Si viene aire seco y buen tiempo, todo va 

bien para la salina. Hay perjuicio para la misma, en caso con 

trario. 

Hay empresas de mayor cuant!a y empresas pequenas, 

particulares de una salina, dos, tres 6 m~s. 
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JCutft e_~ e.£ 6ac:toJt 111tf.6 de6tacatlt• pct'w coll.hide.JtaJt rwa &atina 

coma .fa mJ~ impo!ttaHte.? 

Sabre todo la ~iluaci6n qc:<;,•Jr:ifict.t. Para levantar 

la sal por carretera o burcaza. 1:11 cl costo de la sal no in

fluye. 

El poseer una salina en el interior vale menos la 

salina, tiene menos utilidad y tiene que v~nder la sal m~s ba 

rata debido a la distancia. 

El la~tJte de aal. 

Se est~ vendiendo a 550 ptas. la t.onelada -Enero de 

1972-. 1 Lastre "" 2 toneladar;. 

Ya la medida del lastre como unidad est& cayendo en 

desuso. Se esta usando la tonelada como unidad, 550 ptas. 6~a~ 

co bottdo en el cano del Arsenal de l a carraca; __ franco bordo -

quiere decir que los salineros ld deben de poner en barcazas 

por su cuenta y riesgo en el punto senalado, barco de cabotaje 

por lo general. 

Es de 147 ptas. (1972) para una jornada de 8 horas. 

Algunos salineros sabre este jornal dan una sobre prima basta 

llegar a 235 ptas. (con el fin se entiende, de procurar mayor 

rendimiento) . 
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Es giratorio, se utiliza piir<.t lavar la sal. La Sali 

nera del Sur lo uti l iza, otras sal irlf·rct s no. 

No todas las salinas lavun Ja sal. 
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Entrevista en la ~3alina llte~ A111-igo~, con su capataz. 

Noviembre, 1972. 
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st. La unidad es e 1 1 c.1~; txe. 

1 Lastre de sal 2 • Q(}Q j{1~S o 2 tonela1las. 

Las salinas son a veceG de partic:ulares, de un due

no s6lo, de compafitas, etc. 

Se exporta a Dos llermanas, Nor6n, Sevilla, Salaman

S( ~- ca. Antes ~ae embarcaba, ahora no. (Se des tina esta sal para la 

conserva de aceitunas, pimientos, etc.) 

Este ano se han importando 2.000toneladas. (Boletin 

del Estado de Diciembre de 1971). 

No hay compafitas para la exportaci6n, no hay establ~ 

cido nada. Son tambi~n particulares los que la compran. Antes 

la vendian para llolanda, Rusia, entre los principales paises 

extranjeros. 

La sal mejor es la de Espana, sin duda alguna. Los 

barcos que se cargan en las salinas son los cand~aya que lle

gan hasta las salinas, despu~s los llevan a la Carraca o al -

puerto de C~diz, donde se cargan los barcos de cabotaje o los 

que van al extranjero. Hoy, sobre todo, se vende a Portugal. 
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I.a sal puesta t~n pir~111ide ticr1e mc:nos desgaste. A 

pesar tlc eso, cage tambien htunodad pt:rn mc·nos que si no se c~ 

locase de esta forma, asi cscurre el ~yuu si llueve y tiene -

rnenos p~rdida y desgaste. 

Una vez hecha 1 a n:col<.:cci6n no le hace daiio la llu 

via, por.que las salinas tienen sus a~ruas buenas de aniego ,o -

sea, muchos grades de saliniL1ad, a lCJunas veces tienen 12 °Y 14 ° 

y las aguas malas salen. 

An ie.go sign if ica las a~Juas que est an en los dep6si-

tos de dentro, una vez que se b~rmina la salina se abren las 

_1 !laves o sea los pe.Jr.iqu<efo~ y f<d Cafl~jiH!tO~, y ya se aniega 

la salina para que cuando vienen las lluvias no pierda la ca-

lor!a, puesto que el agua que tiene m~s grados se viene abajo 

y la de lluvia se pierde. 

P~t.ime.tr.a~ .f.abolte..& de ta .&aL iC6mo &e. coll&igtu! tuta buena ,6ai poll. 

e.&te mltodo de. evapo!taci6n? 

En los meses de Marzo, Abril, se limpian las cabece-

ras, despu~s se limpia la tajerfa, despu~s se le dan aguas y 

va criando grados y cuando tiene 27° 6 28° se va formando la 

sal. 

Aquf entra otro factor importante, el tiempo. Si el 

tiempo es buena de Levant~ y caluroso, la sal se forma pronto 

por ser viento c&lido y meneal!. mucho la sal, d~ndole mucho mo 
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vimicnto, 'i por tanto mas ~Jl.dd,J: ..• L!3 u) Vi<~Jd.o IIlliS favorable. 

J,os vientos del Norte y Sur no 1o son. La u:.>colccci6n es en 

Agosto-Septiembre, a veces se de111ora basta Oct.ubre. 

Tienen el salario mfnimo, aunque el precio de sal 

suba o baje el obrero no se Lenoficia ni perjudica en ello. 

lflay de.manda de .bat? 

Depende de la cantidad o de las tosetas que haya, de 

los pedidos, etc., ni siquie~a en las grandes salinas industria 

lizadas hay una red de ventas estdblecidas. 

lP~!tdida de. .6aiina.6? 

Se est.!n perdiendo muchas salinas por diversas cau

sas, unas veces porque no le ha convenido a los dueiios y las 

han dejado para estero, otras por estar alejadas y ser costo

sas, otras veces porque se venden. 1\ntes habfa 130, ahora qu~ 

dan de 80 a 90. 

Los nombres tampoco son exactos, lo mismo que una f~ 

milia llama a sus hijos por medio de apelativos, igual ocurre 

con las salinas, por ejemplo R,{o A11Ufo, su nombre propio es 

San F~iix. 

Las salinas no e.6tti.H lte[J.< .. .6Ur.ada.6 en C.!diz sino en -
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San Fernando. 

Antes habS:a Concicd(J!i ~;uU.neros, sc hacian las di!. 

tribucionC's <ie barcos, los <:.~.lijo~; ... ,hoy totlo ~sto hades

aparecido, lo que nos hace pcllSdt: qqe hubo otra 6poca m~s flo 

reciente para 1 as salinas que enbt actual. 

Antes era m~s t!picu c~La in<iustria, mSs bonita ,los 

asnos -diccn los salineros- il>att a t:u!;car su carga a la salina 

para llevarla a1 vapor, a la et.l11ia, poniendo su nota singular. 

TodavS:a en la salina Jlamada 1/ac.ienda Clliea, puede 

verse el acarreo por media de estes animales. 

El Coneiento daba l~s 6rdenes a los barcos, manife~ 

tando a las salinas que tcnS:an que ir, lo que tenfan que car

gar, seleccionando el personal, 0tc. 

Antes se cobraba por cargar el lastre, hoy no, este 

va inclufdo en el salario, la toncRada vale 800 ptas., como

el lastre tiene 2 toneladas =-= 1.600 ptas. el lastre de sal. 

La sal triturada vale m~s cara por ser m~s fina. 

Suele haber una difcrencia aproximada de 150 ptas. 

en lastre de sal cuando es m~s fina. 

lO_u.t ean.U.dad pnoduc.e? 

Una salina produce de 4.000 a 6.000 toneladas, 25.000 

6 30.000 toneladas las m~s grandes. Las m~s pequeRas 2.000 tone 
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ladas mtis o menos. Naturalmenle uepe11de de las hect~reas que 

tE.~ngan. Y tambien hay anos u1 qun lrt ("Psecha c:.; rn6s o menos pr6!!_ 

pera. 

lTJtabaju de.C. ob!te.Jto e.u .t'a ~fll:-iua? 

El obrero trabilja en c.l monton, en la recolecci6n, 

cargando, acarreando, no tit.~lle lcahajo fijo especializado si

no el que surge y es preciso. 

Cada uno tiene su misi6n,pero no fija. 

Para una salina de 7.000 y 8.000 lastres, con 12 6 

14 hombres que trabajen en ella, (!S suficiente. 

Depende tambi~n de los desperfectos, las lluvias ••• 

En las salinas, el descanso es de unos tres o cuatro 

meses -la salina no le paga al obrero cuando no trabaja. Est'n 

acogidos al Sindicato -tienen el paro del Sindicato-. A las sa 

linas se les plantea a veces el problema de que necesitan un 

obrero apto, capacitado para este tipo de trabajo, que sepa -

manejar una vaJt.a, una pala, etc. En otro case no darla rendi

miento. 

La rige el eapataz que debe tencr gran conocimiento 

de la salina y de su laboreo. S6lo se ocupa de los trabajos en 

la salina y del funcionamiento de la misma -no de los impuestos 

ni de los pages-, para ~sto, tienen su administrador. 
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"NOUVELLE DEFINITIOI'I DE LA SALIIUTE" 

f w.s. Wooster A.J. Lee, (i. Dietrich. s/~. (rd luqar de edici6n). 

Deux d~finitions de la salinite ont ~te en usage -

depuis le d~but du si~cle actuel (M. Knudsen (1901), C. Ferch, 

M. Knudsen et s. P. Sorensen (1902). La definition classique 

de la salinite est la suivante: c'E!St J<.t quantiU~, en grammes, 

de residu sol ide contenu dans un ki loqramn1~ d 'eau de mer lorsque 

tous les bromures ont ~te remplaces par uno quantite ~quivalen-

te de chlorure, tous les carbonates transformes en oxydes et -

toutes les matieres organiques d~truites. En pratique, il est 

difficile d'obtenir une grande precision avec cette methode et 

la relation empirique suivante entre la salinite et la chlori-

nite a ete utilisee pour lcs travaux courants: 

s % 0,030 + 1,8050 Cl % (1) 

En octobre 1966, lcs Tables oc~anographiques intern~ 

tionales ont ete publiees conjointament par le National Insti-

tute of Oceanography du Royaume-Uni et l'UNESCO. Ces tables-

comportent une nouvelle definition de la salinite que nous --

etudions ci-dessous. En meme temps, le ClEM demanda instamment 

~ tous les oc~anographes d'utiliser exclusivement ces tables 4 

l'avenir pour calculer la salinite par la conductivit~. En oc-

tobre 1967, l'AISPO avalisa cest tables en meme temps que lad~ 

finition de la salinite et de la chlorinite qui y figuraient, 

recommanda aux oc~anographes leur cmploi et recommanda en outre 

que tous les rapports signalant des donnees oceanographiques -

contiennent desormais une declaratjon explicite mentionnant les 
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tables particul i~res uti 1 i~;~c s lJOUr cal cu ler l es sa 1 ini t~s -

signal6es. I.e m6me nois, lil d6Uilition de la salinit~ fut --

avalis~e par le Comi te execu ti r du ~;cop. 

Pour la pr~paration de ces tables, on a employ~ la 

relation arbitraire suivante entre la salinite et la chl~ri-

nite: 

s % l,006S~.J Cl .. (2) 

Cette relation est compatible avec la relation (1) 

en ce qui concerne les anciennes donnees de faible precision 

telles que celles provenant de titrations en chlorinite. Elle 

donne des resultats identiques pour un taux de salinite de -

35% et des resultats qui ne different que de 0,0026% pour des 

salinites comprises entre 32 ct 30~. 

La relation entre la salinite et le rapport de con-

ductivite R15 ( ) etait basee sur des determinations precises 

de la chlorinite et la valeur de n15 etait basee sur 135 echan 

tillons d'eau de mer naturelle tous pris entre la surface et 

100 m. de profondeur qui provenaient de tous les oceans et des 

mers Baltique, Noire, Mediterranee et Rouge. 

Apres avoir transforme la chlorinite en salinite ' 

!'aide de la relation (2) on a calcule le polyn6me suivant par 

les moindres carres: 

s % 2 - 0,00996 + 28,29720 R15 + 12,80832 R15 

J 4 5 - 10,67869 R15 + 5,98624 R15 - 1,32311 R15 

(3) 



658 

L'~cart moyenne quadrati.<itw pour un point unique -

pris dans la s~ri.e a ~te de 0, 00?':, .._~n chlod.Jd te pour des 

~chantillons ayant une chlor in i te ~UJH~r i lHlrc? ;i 1 ~;~ ct de 

0,005% pour des concentrutions [d.u:; basses. 

Etant donn~ la compo~d Lion variable <le 1 'eau de flueve 

qui dilue l'eau de mer !'estimation de la salinite est mains -

pr~cise pour des r~gions telles (j\lC: les estuaires et pour les 

couches superficielles de la Daltique. On trouve eqalement que 

pour les eaux oceaniques profondt.~; (au--nessous de 2000 m.), la 

salinit~ moyenne obtenue par la chh)rinl.te est d'environ 0,003% 

plus faible que celle obtenue pdr la conductivit~ (R.A. Cox et 

collab (1967). 

L'expression (3) est la ~elation qui constitue la 

definition recommand~e de la salinite. Les tables oceanogra-

phiques internationales les valeurs de cette expression en -

fonction des valeurs des rapports n15 comprises entre O,BSOOO 

et 1,17999 (~ intervalle de 0,00001), les valeurs de la sali-

nit~ ~tant comprises entre 29,196 et 42,168% elles sont accom 

pagnees de tables de correction pour les mesures effectuees .1 

d'autres temperatures. R~cemment de nouvelles tables ont ete 

rajout~es qui relient 1' anomaU.e d' indice de refraction .1 1a 

salinite (d'apres les travaux de J.S.H. RUSBY (1967). 

( ) Le rapport de conductivite H, est le rapport entre la co~ 

ductivite d'un echantillon d'eau de mer et celle d'une eau 

ayant exactement une salinite de 35% les deux echantillons 

etant ! la meme temp~rature (l5°C pour R1s) et ~ la meme 

pression d'une atmosph~re. 
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