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¡Estamos de aniversario! 
¡El Alfolí publica su número 25! Quién hubiera pensado, hace más 
de una década, que nuestra humilde pero salada revista sobrevivi-
ría hasta su número 25. No podíamos sospechar que había tanta 
gente interesada en la sal y deseosa de contribuir a nuestra publi-
cación semestral. ¡Muchas gracias a todos, autores y lectores, por 
vuestra lealtad y apoyo! El Alfolí siempre ha querido ser una revis-
ta que difunda el conocimiento científico sobre la sal entre los 
estudiosos que no necesariamente están familiarizados con las 
numerosas disciplinas aquí representadas. El Alfolí, más que nun-
ca, quiere ser una revista salada e inteligente. Para celebrar este 
hito, hemos querido invitar a jóvenes investigadores de ambos 
lados del Atlántico a mostrar sus investigaciones a nuestros lecto-
res. Este número está dedicado a destacar algunas de las tesis de 
licenciatura y doctorado publicadas en los últimos años en España 
y México, principalmente en los campos de la historia y el patri-
monio. Invitamos a graduados de otras disciplinas y regiones geo-
gráficas a presentar su trabajo y con gusto lo publicaremos en 
futuros números.  
 

We are celebrating an anniversary! 
El Alfolí publishes its 25th issue! Who would have thought, over a 
decade ago, that our humble but salty journal would survive up to 
its 25th issue. We could not suspect that there were so many peo-
ple interested in salt and wanting to contribute to our biyearly 
journal. We thank you all, contributors and readers, very much for 
your loyalty and support! El Alfolí has always wanted to be a jour-
nal that disseminates scientific knowledge about salt to scholars 
that are not necessarily familiar to the many research back-
grounds represented here. El Alfolí, more than ever, aims at being 
a salty and intelligent journal. To celebrate this milestone, we 
wanted to invite young scholars from both sides of the Atlantic to 
show their research to our readers. This issue is devoted to high-
light some of the graduate and doctorate theses published in the 
last few years in Spain and Mexico, mainly from the fields of his-
tory and heritage. We kindly invite graduates from other disci-
plines and other geographical regions to present their work and 
we will gladly publish it in future issues!  

 

Revista / Journal 
El Alfolí 

Boletín de /Journal by 
IPAISAL 

I.S.S.N. 2173—1063 
 

Número/Issue 25 / 2019 
Verano/Summer 2019 

 
Instituto del patrimonio y  

los Paisajes de la Sal / IPAISAL 
Apartado de Correos 50 

E-28450 Collado Mediano 
Tel. +34 678 896 490 
Fax +34 91 855 41 60 

salinasdeinterior@gmail.com 
www.ipaisal.org 

ipaisal.org 
@ipaisalorg 

 
Editores / Edited by: 
Katia Hueso Kortekaas 
Jesús-F. Carrasco Vayá 

 
Colaboradores de este número/

Contributors of this issue: 
Blas Castellón 

Ezra Haro 
Guillermo García-Contreras 

Jonatan Terán 
Marco A. de León 

 

Imágenes:/Photos: 
Salvo mención / Except when cited, 

©autores/authors,  
IPAISAL o/or copyleft 

 
La redacción de El Alfolí  

recuerda que no se responsabiliza  
de las opiniones vertidas por  

sus colaboradores/ 
The editors of El Alfolí do not  

necessarily endorse the opinions  
of their contributors 

 
 
 

 

1 



Índice/Table  of contents 
 
De la plata al plato: Etnoarqueología de la producción sali-
nera en el Valle del Salado, San Luis Potosí y Zacatecas, 
México* / From silver to plate: Ethnoarchaeology of salt 
production in the Salado Valley, San Luis Potosí and Zaca-
tecas, Mexico_____________________________________ 
 
Producción de sal en San Miguel Ixtapan en la época 
prehispánica* /Salt production in San Miguel Ixtapan in 
prehispanic times__________________________________ 
 
Los valles del Alto Henares en época andalusí: la organi-
zación del poblamiento y su relación con las explotaciones 
salineras (siglos VIII-XII)*/The Upper Henares Valley in the 
andalusí period: organization of settlements and its rela-
tion with salt making sites (8th-12th centuries)__________ 
 
La explotación de la sal en el Sistema Ibérico central du-
rante el I milenio a.C.*/Salt exploitation in the central Ibe-
rian System during the 1st millennium B.C. _____________ 
 
Sal en nuestras venas: Los procesos de patrimonialización 
de la sal artesanal y los paisajes de la sal en Europa y su 
contribución al desarrollo local*/Salt in our veins: The pat-
rimonialization processes of artisanal salt and saltscapes 
in Europe and their contribution to local development___ 
 
Reseñas / Book reviews_____________________________ 
 
Referencias científicas sobre sal / Scientific references on 
salt_____________________________________________ 
 
Noticias de IPAISAL / IPAISAL news___________________ 
 
Otras noticias / Other news _________________________ 
 
Agenda de eventos/Events__________________________ 
 
Hágase socio/Become a member_____________________ 
 

2 

 

 

 
 
 
 
4 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
25 
 
29 
 
 
30 
 
32 
 
33 
 
34 

35 



El Alfolí 25 (2019): 4-7 
 

4 
 

 
 
Comentarios sobre la tesis de Ezra Haro 
Ezra Uriel Haro Patiño presentó su tesis de 
maestría, que lleva como título “De la plata al 
plato: etnoarqueología de la producción salinera 
en el Valle de El Salado San Luis Potosí – 
Zacatecas”, en el Centro de Estudios 
Arqueológicos de El Colegio de Michoacán, el 21 
de marzo de 2017. 
 
El trabajo de Ezra es muy importante, puesto que 
la sal común (cloruro de sodio) ha sido un bien 
indispensable para la humanidad, incluyendo 
Mesoamérica.  

Los estudios arqueológicos sobre elaboración y 
comercio de sal han sido muy pocos, y se han 
limitado por lo general a las áreas culturales de 
Mesoamérica en donde existieron estados e 
imperios en la antigüedad: la zona maya, la 
cuenca de México, Oaxaca, y otras. En el 
occidente de México la producción de sal ha 
recibido atención en Colima y Michoacán 
principalmente. 
 
Las regiones más al norte de la antigua 
Mesoamérica –los actuales estados de Zacatecas 
y San Luis Potosí—habían sido ignorados casi por 
completo por los arqueólogos en relación al 
tema de la sal en tiempos prehispánicos. Esto sin 
duda se debe a la percepción que tenemos 
muchos de nosotros acerca del enorme territorio 
al norte de los límites mesoamericanos, que 
supuestamente estaba ocupado por 
“chichimecas”, es decir grupos de cazadores y 
recolectores sin una cultura propia que los 
incluyera en el mundo de la civilización 
mesoamericana. 
 
Ezra Haro tiene una perspectiva muy diferente: 
intenta realizar un “rescate” de toda una 
tradición tecnológica y cultural ligada al uso de la 
sal entre los grupos de indígenas y 
posteriormente de españoles que se asentaron 
en estas latitudes. Por medio de la 
etnoarqueología, es decir de la observación de 
patrones de comportamiento modernos, así 
como de la cultura material y del paisaje ligados a 
una actividad concreta, el autor de esta tesis 
logra explicar muchos aspectos antes ignorados 
de las técnicas y estrategias de los primeros 

De la plata al plato: Etnoarqueología de la producción salinera en el Valle del 
Salado, San Luis Potosí y Zacatecas, México  
Ezra Uriel Haro Patiño  
Magister en Ciencias, Colegio de Michoacán, México 
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salineros de la región de estudio. Por otra parte, 
la etnohistoria le permite un acercamiento a las 
tradiciones y la memoria colectiva que giran en 
torno de la producción de sal a lo largo de los 
siglos, complementando la información de la 
arqueología. 
 
La actividad industrial de mayor relevancia en la 
región de estudio fue la producción de plata, 
fuente de riqueza para la Corona española. Con 
el paso del tiempo se descubrió que el cloruro de 
sodio junto con el mercurio, podían hacer un 
proceso de extracción de plata mucho más 
eficiente. Esto le dio al blanco producto de las 
salinas de Zacatecas y San Luis Potosí una 
inusitada relevancia para la economía de Nueva 
España. Pero el papel de la sal como elemento de 
la vida cotidiana de los grupos humanos 
originarios de la región (que actualmente es 
semidesierto) siguió sin modificaciones. Las 
redes de intercambio entre el norte de México y 
las zonas de Mesoamérica “nuclear” se basaron 
en productos minerales como la turquesa y otras 
piedras, que representaban una gran riqueza 
para los pueblos mesoamericanos. Es posible 
que la sal también fuera objeto de comercio 
entre regiones muy apartadas entre sí, cruzando 
montañas y valles para convertirse en uno de los 
bienes de mayor trascendencia económica y 
cultural en toda el área cultural mesoamericana. 
 
El trabajo de Ezra Haro es la primera 
aproximación arqueológica hacia el tema de la 
manufactura, comercio y uso de la sal en esta 
región, desde tiempos pretéritos hasta el pasado 
reciente y en la época actual. Esperamos que 
Ezra siga adelante con sus investigaciones, y que 
nos presente nuevas conclusiones sobre este 
apasionante tema 

Por el Dr. Eduardo Williams 
 

 
En la imagen, Ezra Haro 

 
Resumen 
Entre los años 2015 y 2016 se realizó la tesis de 
maestría en arqueología sobre la 
etnoarqueología de la producción de sal en el 
Valle de El Salado, la cual fue el primer estudio de 
su tipo en dicho valle, esta región se ubica en el 
centro norte de México, específicamente en la 
parte oeste del estado de San Luis Potosí y la 
noreste del estado de Zacatecas. El nombre “de 
la plata al plato” sugiere algunos de los usos en 
que era utilizada la sal en el beneficio de la plata, 
así como en la alimentación humana en el plato.  
 
El Valle de El Salado presenta más de 40 lagunas 
que presentan características salinas (tanto de 
sal, salitre y tequesquite) todas con 
particularidades únicas tanto físicas, ecológicas, 
así como históricas y económicas. Dicho valle ha 
sido estudiado principalmente por historiadores, 
biólogos, mineros, así como algunos 
arqueólogos interviniendo en rescates de restos 
de fauna del pleistoceno que quedaron 
atrapadas dentro de algunas de las lagunas.  
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En el municipio de Salinas de Hidalgo San Luis 
Potosí se encuentran las que fueron llamadas 
“Salinas del Peñón Blanco”, mismas que 
contienen una singular y extraordinaria 
infraestructura decimonónica relacionada a la 
producción de sal, que además presenta la 
majestuosa “Casa Grande”, en la que se 
encuentra el archivo histórico salinero más 
completo del continente americano, mismo que 
ha sido utilizado en parte, para la elaboración de 
distintas obras, tales como secciones del libro 
“La industria salinera de México 1560-1994” de la 
desaparecida Úrsula Ewald, así como de distintos 
investigadores, de los cuales destaca David 
Vázquez Salguero. 
 
En esta tesis se tomó la definición de la 
etnoarqueología propuesta por William 
Longacre, quien la define como: “el estudio por 
arqueólogos de la variabilidad en la cultura 
material y su relación con el comportamiento y 
organización entre sociedades actuales, para 
usarse en la interpretación arqueológica". 
Aunado a lo anterior se precisó tener un 
“argumento puente”, entre las fuentes 
etnohistóricas y la analogía etnográfica, además 
de que se identificó el assemblage (contextos y 
conjuntos de artefactos) actual de la producción 
salinera, mismo que sirvió para la identificación 
de aquel de épocas pretéritas.  
 
Actualmente la producción de sal en la región 
continúa sólo en dos lagunas saladas: la de 
Salinas del Peñón Blanco y la de las Salinas 
“Viejas” de Santa María (que incluye las lagunas 
saladas de Saldívar, Santa María, La Pobre y 
posiblemente La Prieta), dicha producción fue 
registrada a los últimos salineros del valle de El 
Salado, y con la información obtenida se 
demostró una pervivencia cultural tecnológica 
en la producción de sal, de las ahora 

consideradas salinas “artesanales”, cuyos 
orígenes tecnológicos se remontan hasta 
mediados del siglo XVI (aunque posiblemente en 
la época prehispánica) y principalmente al siglo 
XIX, cuando se introduce el sistema de “fábricas 
de sal” de origen europeo (que involucra 
tecnologías española, francesa e inglesa), mismo 
que continúa en uso hasta la actualidad.  
 
El método de producción de sal en las Salinas del 
Peñón Blanco es el siguiente: primero se saca la 
salmuera del subsuelo mediante una bomba a 
gasolina (antes se utilizaban norias “de sangre”), 
se lleva por una manguera de hule a la pileta 
cristalizadora (antes se hacía por medio de 
canales de mampostería) es en ésta donde se 
presentan las denominadas artemias salinas 
(Artemia salina) una especie de crustáceo 
minúsculo, después de 2 a 3 semanas 
(dependiendo de la época del año) ya que sube 
el nivel de la salinidad por medio del sol y del 
aire, se traspasa la salmuera a la pileta 
cristalizadora, donde de 3 a 6 semanas se 
cristaliza por la radiación solar, aire, así como por 
la acción de bacterias halófilas, después se 
recolecta por medio de unas escobas de zacate 
(de origen endógeno que se utilizaba desde el 
siglo XVI), y se pone en unas carretillas con 
agujeros (para el filtrado de la salmuera), se saca 
de la pileta y se coloca en un asoleadero de roca, 
dependiendo de la cantidad de impurezas en la 
sal, se clasifica en sal de primera, segunda y 
tercera. Hasta el año de 1981 la sal era llevada a la 
“fábrica de calderas”, para su refinado y 
eliminado de sulfato de sodio, y su posterior 
empaquetado para la venta. 
 
En las salinas “Viejas” de Santa María, las 
primeras descubiertas por los españoles en 1549, 
la producción de sal comienza con el bombeado 
de la salmuera del subsuelo (anteriormente se 
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hacían bordos a las orillas de las lagunas para la 
concentración de la salinidad), esta salmuera es 
vaciada en unas piletas de cristalización, que 
varía en su tamaño y material de construcción, ya 
que algunas piletas están construidas de tierra 
sobre el lecho del lago seco, que presenta 
propiedades plásticas e impermeables y otras 
son de mampostería; después de 3 a 6 semanas 
la salmuera es cristalizada y la sal es cosechada 
con palas de acero y carretillas, misma que se 
coloca en un asoleadero de arcilla aledaño a las 
piletas cristalizadoras. Después la sal era llevada 
a unas bodegas, pero actualmente es 
encostalada y cargada en vehículos de carga para 
su comercialización. 
 
Las lagunas salinas de la región de estudio 
fueron en su conjunto, las que más produjeron 
sal y saltierra en toda la Nueva España, por casi 
cuatrocientos años, desde mediados del siglo XVI 
fueron propiedad de la Corona española, quienes 
las arrendaron y posteriormente administraron 
hasta principios del siglo XIX. Tras la 
independencia de México, las salinas pasaron a 
ser propiedad del Imperio mexicano y posterior 
nación mexicana, con un gobierno federalizado a 
un gobierno centralizado, hasta que son 
vendidas al empresario español Cayetano Rubio 
por el propio presidente de México Antonio 
López de Santa Anna en 1835, para con ello 
costear la guerra contra Texas. Las salinas fueron 
modernizadas y posteriormente vendidas a 
empresarios ingleses a principios del siglo XX, 
con lo que pasan a llamarse: “Salinas of Mexico 
Limited”, quienes en 1933 se construyeron la 
“fábrica de calderas”, años después en 1944, las 
salinas son adquiridas por empresarios 
mexicanos por lo que la empresa pasa a llamarse: 
“Salinas de México”. Desde la adquisición a 
mediados del siglo XIX por empresarios 
españoles, la administración de las salinas tuvo 

una política expansionista y de monopolio de la 
venta de la sal en gran parte de México, con lo 
que, al ser adquiridas por los ingleses, hubo un 
control casi total de las salinas del país. La 
empresa al pasar a empresarios mexicanos 
incluso comenzó con la exportación de sal a 
Japón, Canadá y Estados Unidos, todo ello 
gracias al control de las principales salinas de 
México. Después las salinas pertenecieron desde 
1977 al Grupo Celulosa y Derivados S.A. “Cydsa”, 
sin embargo, en noviembre de 1981, éstas 
cesaron operaciones, siendo actualmente de 
propiedad privada con una producción mínima.  
 
La importancia de las salinas en esta región de 
México se dio debido a la utilización de sus 
productos como la sal y la saltierra en el 
beneficio de minerales argentíferos (por el 
método de amalgamación de patio que utilizaba 
sal, saltierra, azogue o mercurio y magistral), ya 
que sin sal no se hubiera podido beneficiar la 
plata que tanta fama, poderío político y 
económico tuvieron los reales aledaños a las 
mismas; además de la sal, también fue utilizado 
el tequesquite en la fundición de minerales de 
plata a finales del siglo XVIII; así como el salitre 
en la manufactura de pólvora; y del uso de la sal 
en la alimentación del ganado y en la 
alimentación humana, realmente sin la sal nunca 
se hubiese podido desarrollar la región de 
Zacatecas y San Luis Potosí. Actualmente la 
mayoría de las lagunas saladas se encuentran en 
condiciones deplorables, ya que muchas están 
secas, y algunas fueron reacondicionadas para la 
recepción de aguas negras y basureros 
lamentablemente, por lo que éste estudio 
pretender conservar los métodos y técnicas de 
producción de sal tradicionales antes de que 
desaparezcan, ante la actividad de producir sal 
artesanal que es poco remunerada en la 
actualidad. 
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Resumen 
En el año de 2007, como parte de una salida 
programada con catedráticos y colegas del 
Centro Universitario UAEM Tenancingo, tuve la 
oportunidad de conocer el Municipio de 
Tejupilco, y a su vez la comunidad de San Miguel 
Ixtapan con la finalidad de conocer la 
arqueología del sur del Estado de México y 
especialmente para recorrer los parajes 
salineros, lugares donde actualmente se sigue 
produciendo sal de una manera tradicional.  
 
 

Para llegar a esta comunidad ancestral, se 
necesitaron recorrer 164 kilómetros en dirección 
suroeste de la ciudad de México, pasando a un 
costado del volcán “Xinantecatl” (Nevado de 
Toluca) se pudieron observar interminables 
vestigios prehispánicos y coloniales de las 
antiguas culturas que han habitado estos 
rincones del país, una región que durante la 
época prehispánica se encontraba en el límite 
territorial de la cultura mexica y tarasca, la 
mayoría de estos vestigios se encuentran ahora 
cubiertos por la vegetación local y desatendidos 
por la sociedad moderna.  
 
Las edificaciones coloniales del municipio de 
Tejupilco, han demostrado una pequeña parte de 
la gran historia que goza este lugar. Para 
trasladarse más atrás en el tiempo, el camino 
apuntaba en dirección sur de esta cabecera 
municipal, transitados los primeros kilómetros 
las casas se hicieron menos presente para dar 
lugar a un paisaje cubierto de cerros, ríos, 
prismas basálticos, con interminables terrenos 
fértiles para el cultivo hasta llegar a la comunidad 
de San Miguel Ixtapan, un lugar donde los 
pobladores aún conservan latentes sus 
costumbres, con una vestimenta típica para 
sobrellevar el clima caluroso. Es a orillas de este 
poblado donde se encuentra la zona 
arqueológica, un sitio que comenzó a ser 
habitado tentativamente entre el 400 – 100 
antes de nuestra era y que está integrado 
principalmente por espacios de ocupación 
habitacional, una cancha de juego de pelota, una 
maqueta esculpida en piedra de basalto, así 
como uno de los hallazgos que más  
 
 

Producción de sal en San Miguel Ixtapan en la época prehispánica  
Marco A. de León Cortés  
Ldo. Arqueología, UAEMEX, México 
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llaman la atención; un templo destinado al culto 
religioso conocido como Recinto de las 
Esculturas, un espacio que por su contexto está 
vinculado con la producción de sal. Es aquí, 
donde ha comenzado un recorrido perpetuo por 
conocer la producción de sal en San Miguel 
Ixtapan. 
 

 
En la imagen, Marco A. de León  

 
La investigación comenzó con un primer 
recorrido de más de 5 km partiendo de la zona 
arqueológica siguiendo los caudales de los ríos 
“Aquiagua y San Felipe”, durante esta travesía 
fue posible conocer los parajes que ya no son 
utilizados y que de algún modo han sido 
abandonados por falta de infraestructura y por la 
poca rentabilidad económica que deja este oficio 
actualmente, por otro lado, fue viable descubrir 
los dos parajes que son más reconocidos por los 
mismos pobladores, el Paraje Huiztallo y el Paraje 
San Francisco, en esos momentos fue imposible 
observar el proceso de obtención de sal, ya que 
no era la temporada para su dicha producción. 
 
Más adelante, tuve la oportunidad de ahondar 
más en el conocimiento de producción de sal en 
el paraje Huiztallo, este paraje se ubica bajando 
una pequeña cañada que parte de la carretera 
hacia el pie del río Aquiagua, específicamente a 
200 metros en dirección Sur-Este de la zona 
arqueológica. Aquí, se realizó un trabajo grupal  

aplicando entrevistas a los mismos salineros, 
haciendo registro más detallado del paraje y con 
una observación más directa del esta labor 
ancestral. Los resultados principales de este 
estudio, fue la comprensión de la técnica de 
producción de sal a través de la evaporación 
solar, así como el discernimiento de la forma de 
vida de los salineros y del proceso de adaptación 
que ha tenido este paraje a través de los años, el 
paisaje presentaba principalmente un terreno 
escalonado compuesto de terrazas y pozos para 
la producción salinera, equivalente a una postal; 
se logró observar la participación de hombres, 
mujeres y niños en todo el paraje, sacando agua 
de los pozos, vertiendo agua a los patios, 
raspando y filtrando sal para su secado. Es en 
este lugar donde se puede distinguir el uso de 
nueva infraestructura para obtener sal, de cierto 
modo las nuevas tecnologías han sido 
aprovechadas para preservar y hacer un poco 
más rentable esta labor, tal es el caso de la 
utilización de patios. Es aquí, donde los salineros 
en una amena charla comentan que existe un 
paraje donde se produce sal de una manera más 
tradicional, donde se utilizan unos recipientes 
conocidos como “poches”, utilizados para 
contener salmuera y se logre la evaporación 
solar.  
 

 
Zona de estudio del autor 
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Los primeros resultados fueron más que 
relevantes, despertaron el interés por conocer la 
conexión prehispánica de la producción de sal, 
con la técnica que se aplica actualmente por los 
salineros, por lo cual, mi tesis estuvo orientada a 
registrar los elementos arqueológicos que se 
encuentran dentro de los parajes y describir el 
proceso de obtención de sal, herramientas, usos 
y costumbres que presenta esta sociedad 
salinera. 
 
Para comenzar, fue primordial saber el momento 
en que se ha comenzado a producir sal en este 
sitio, el vínculo que hay entre la zona 
arqueológica y la producción de sal es indudable, 
los restos de lajas que fueron encontrados 
durante las excavaciones lo demuestran, pues 
resultan ser idénticas a las utilizadas para la 
manufactura de recipientes de salmuera, por lo 
cual, la producción de sal tiene un origen 
tentativo que data desde el periodo Preclásico 
Tardío (400 a. C.-150 d. C.), por otra parte, las 
relaciones Geográficas del siglo XVI (relación de 
Temazcaltepeque y Tuzantla) también fueron 
evidencia clave para saber su origen con una 
breve descripción de la producción salina en este 
sitio. 
 
Partiendo de la zona arqueológica, se realizó un 
transecto de 2.5 km siguiendo la carretera hasta 
encontrar el caudal del río Aquiagua y San Felipe, 
para después realizar un recorrido a pie de 3 km, 
durante este trayecto se han podido observar 
parajes totalmente abandonados, restos de 
cerámica y lítica que ahora forman parte del 
paisaje natural, tecajetes y pozos ya anegados de 
tierra, y como parte del terreno abrupto de la 
cañada, se hicieron visibles lo que fueron las 
primeras terrazas ya abandonadas, testigos 
inamovibles que dan la bienvenida a el Paraje San 
Francisco, uno de los parajes que se encuentran 

más lejos de la comunidad de San Miguel 
Ixtapan, la distancia es recompensada al 
contemplar el terreno escalonado de terrazas 
coronadas con poches, así como tecajetes, 
patios, pozos y salineros trabajando sus fincas.  
 
En un primer momento los salineros se han 
mostrado con cautela, ya que no están 
acostumbrados a recibir gente extraña, pero el 
transcurrir de los días hace que tomen confianza 
y compartan a través de sus relatos la técnica de 
producción de sal, una práctica que se viene 
realizando desde hace ya siglos, si bien, posee 
semejanzas con el paraje Huiztallo, tiene una 
distinción clara por seguir utilizando 
ininterrumpidamente los poches, los cuales son 
materialización de todo un conocimiento que ha 
sido heredado por los ixtapeños que habitaron 
este lugar desde la época prehispánica, y que 
abarca la creación de herramientas y adaptación 
de los medios naturales para producir sal por 
medio de evaporación solar.  
 

 
Detalle de los elementos para la producción de sal 

 
Es innegable la decadencia que se hace presente 
año tras año de la utilización de poches en este 
paraje salinero, sin embargo, esta investigación 
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ha surgido por quienes son salineros por 
tradición, ya que estas personas han legado un 
significado importante de su actividad diaria, la 
descripción de este proceso ha sido como una 
vista al pasado, la conexión la han hecho de una 
manera formidable los mismos salineros con sus 
relatos y con la repetición detallada de cada uno 
de los pasos para producir los granos de sal.  
 
 …Ya es de mañana y el salinero a paso firme baja 
a través de las veredas que circundan el cerro 
hasta llegar al paraje, con la vestimenta apropiada 
para sobrellevar los rayos directos del sol, busca 
entre las terrazas sus herramientas para comenzar 
su labor diaria en los poches (es don Emiliano, que 
con sus relatos y pláticas que tuvimos, ha dado 
forma a esta investigación), lo saludo y con la 
amabilidad de siempre me responde -¡Buen Día!... -
ya que me he acercado hasta donde se encuentra 
él, le pregunto ¿Cómo ha estado? Y con una 
respuesta franca me dice que bien, que ya su hijo 
anda trabajando sus fincas, pero él quiere venir a 
ver y a trabajar sus poches, en ese momento le 
pregunto ¿Quién le ha enseñado a producir sal? y 
me responde que su papá, que cuando era niño su 
papa lo traía a los parajes para que aprendiera la 
técnica y pudiera heredarle la finca, entonces, 
aprovecho para preguntarle ¿Quién le ha enseñado 
esta técnica a sus abuelos? y me responde 
claramente que sus antepasados, los aztecas, 
observamos a lo lejos los cuadros de cemento 
(patios) y le comento que esos cuadros hace 
mucho tiempo no estaban en este paraje y me 
responde -a mi muchos me dicen; ya cambia tus 
piedras [poches] por patios, pero yo les digo que 
esto es lo antiguo, lo mío, pero yo ya estoy viejo, 
¿Quién verá mis poches? (Entrevista, Don 
Emiliano, 15/04/2011). 
 
 
 

Otras tesis mexicanas sobre la sal… 
− Avena Cruz, M. (1995) Guerrero Negro, un 

mundo de sal. Tesis de licenciatura, UNAM, Ciudad 
de México, México 

− Chulim Conom, H. H. (2017) La sultana del 
Oriente: Valladolid, actividades productivas y de 
comercio (1853-1901). Tesis de maestría, CIESAS, 
Yucatán, México 

− Cortés, N. (2014) Reimaginando la región 
Zapotitlán Salinas: Historias de escasez o 
alternativas de uso del medio ambiente (1908-
2014). Tesis doctoral, Colegio de Michoacán, 
Zamora, México 

− García Flores, U. N. (2017) Mujeres de sal: 
prácticas de resistencia de garífunas en 
Centroamérica. Tesis de maestría, UNAM, Ciudad 
de México, México 

− Gómez González, J. (1981) La industria de la 
sal en México: un enfoque geográfico. Tesis de 
maestría, UNAM, Ciudad de México, México 

− Guevara Correa, X. M. (2014) La 
industrialización salinera de la laguna de Santa 
María en el Altiplano Potosino (1845-1944). Tesis de 
licenciatura, UNAM, Ciudad de México, México 

− Martínez Lazcano, E. V. (2011) Mujeres en la 
mina: vigencia de La sal de la Tierra. Tesis de 
licenciatura, UNAM, Ciudad de México, México 

− Navarro Salas, E. N. (2013) Organización 
territorial de la industria salinera de Guerrero 
Negro, Baja California Sur. Tesis de licenciatura, 
UNAM, Ciudad de México, México 

− Solís Díaz, C. Y (2017) El tiempo de la sal. 
Proceso productivo artesanal de la sal en Ojo de 
Agua. Ensayo fotográfico. Tesis de licenciatura, 
UNAM, Ciudad de México, México 
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Resumen 
El objetivo en este trabajo es analizar la 
organización del poblamiento y su relación con la 
explotación de los recursos naturales, sobre 
todo la sal, en las comarcas de Sigüenza y 
Atienza durante el periodo en que estas tierras 
pertenecieron a al-Andalus, es decir, entre los 
siglos VIII al XII. La tesis doctoral fue defendida 
en la Universidad Granada en octubre de 2013 y 
obtuvo una calificación de cum laude además del 
recoocimiento como doctorado internacional. La 
zona estudiada se localiza en el noreste de la 

actual provincia de Guadalajara, un espacio que 
desde un punto de vista geográfico podemos 
denominar como región del Alto Henares.  Esta 
área se caracteriza morfológicamente por la 
existencia de distintos valles que dividen y 
fragmentan el área montañosa resultado del 
entronque del Sistema Central con el Sistema 
Ibérico. 
 

 
En la imagen, Guillermo García-Contreras 

 
El trabajo está estructurado en cuatro bloques: 
 
1. En los dos primeros capítulos definimos cuáles 
han sido los objetivos e hipótesis de partida de 
este proyecto de investigación, cuáles eran 
nuestros presupuestos teóricos de partida y 
porqué elegimos el poblamiento y la sal como 
objetos de estudio.  

Los valles del Alto Henares en época andalusí: la organización del 
poblamiento y su relación con las explotaciones salineras (siglos VIII-XII) 
Guillermo García-Contreras Ruiz 
Dr. en Historia, Universidad de Granada, España 
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2. Un segundo bloque estaría formado por los 
capítulos tercero y cuarto. Podríamos 
denominarlos, en conjunto, como contextos. 
Pretendíamos describir el entorno en el que 
desarrollamos nuestra investigación, delineando 
la geografía y la historia que investigamos.  
 
3. El tercer bloque lo forman los datos empíricos 
y los resultados de la investigación. Es la parte 
más descriptiva. Está dividido en tres capítulos: 
uno dedicado a la documentación escrita, otro a 
la prospección y el reconocimiento superficial del 
terreno, y el último al estudio de la cerámica. 
Todos ellos tienen una cierta coherencia en su 
planteamiento, pues partimos de una reflexión 
metodológica y en parte historiográfica sobre los 
tres campos de estudio, definimos 
concretamente el modo en el que hemos 
acometido cada aspecto por separado y 
ofrecemos los resultados ordenándolos por 
temas, formas o tipos, dependiendo de cada 
caso. A estos tres capítulos habría que añadir, 
como parte de este bloque, el capítulo undécimo 
que se incluye como apéndice de la tesis. En él se 
han incluido las fichas detalladas de cada 
yacimiento, los cuadros y mapas con las áreas 
prospectadas y las tablas, dibujos y fotografía de 
la cerámica estudiada. 
 
4. Por último, el cuarto bloque es la síntesis 
donde ha culminado todo el trabajo 
desarrollado. Es el capítulo octavo, en el que 
hemos intentado hacer converger todos los 
elementos analizados teniendo como objeto de 
estudio la organización social del espacio. Hemos 
intentado plasmar en una narración cronológica 
los cambios en el poblamiento a lo largo del 
tiempo, las diferentes formas en las que las 
diversas sociedades instaladas en los distintos 
asentamientos se relacionaron con el contexto 
físico en el que vivieron y trabajaron, de qué 

manera explotaron los recursos naturales, cómo 
las distintas comunidades se relacionaron entre 
sí y defendieron el territorio, las formas en las 
que poderes externos intentaron influir y las 
respuestas que los poderes locales tuvieron. Las 
conclusiones de todo el estudio se abordan en el 
capítulo nueve, siendo el décimo el dedicado a 
las fuentes y la bibliografía.  
 

 
Diagrama que resume las distintas aproximaciones 
empleadas en la elaboración de esta tesis doctoral, 

cuyo fundamento teórico y metodológico partía de la 
denominada Arqueología del Paisaje 

 
Para llevar a cabo esta investigación se ha 
tratado de movilizar todas las fuentes de 
información disponibles: los documentos 
escritos, la cartografía histórica, la toponimia, los 
resultados de la prospección arqueológica, las 
huellas perceptibles desde la fotografía aérea 
antigua y actual y el estudio de las cerámicas 
recogidas en superficie. Todos estos elementos 
se han relacionado, en la medida de lo posible, 
con el marco geográfico, que más que un 
contexto ambientalista, ha sido el propio sujeto 
de observación. Siempre que ha sido posible, 
todos estos datos se han integrado en software 
informático, bien de carácter espacial como son 
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los Sistemas de Información Geográfica (QGIS y 
ArcGIS) o bien de carácter estadístico como es el 
SPSS. De esta forma nos aproximamos a los 
principios de la llamada Arqueología del Paisaje, 
que en un sentido extenso para al-Andalus y en 
un sentido más concreto para el estudio de la 
explotación salina, ha sido un campo 
desarrollado por el profesor Antonio Malpica 
Cuello de la Universidad de Granada, quien ha 
sido director de esta tesis doctoral. 
 

 
Yacimiento de Bonilla, uno de los estudiados y 

presentados en la tesis doctoral, que se localiza justo 
por encima de las salinas de la Olmeda de Jadraque. 

Ejemplo de relación de proximidad entre un 
yacimiento andalusí y unas salinas de éxito, de gran 

relevancia toda vez que no se han documentado 
yacimientos arqueológicos de ninguna otra época en 

el entorno de las salinas. Las salinas de la Olmeda 
aparecen mencionadas ya durante los años de la 
conquista castellana, indicando que estaban en 

producción en época anterior. 

Para poder entender en su verdadera dimensión 
el periodo andalusí, necesitamos conocer 
adecuadamente como se estructuró el 
poblamiento antes y después del tiempo que nos 
interesa, y a su vez relacionar y comparar la que 
ocurre en otros territorios, cercanos o más 
lejanos, pero también en la propia zona de 
estudio en periodos anteriores y posteriores a 
aquel en el que fijamos la atención. Es por eso 
que en la tesis se aborda desde la protohistoria 
hasta la conquista castellana, aunque el objeto 
de estudio sea el periodo andalusí. Pensamos 
que sólo así podremos empezar a comprender 
qué elementos dependen de los condicionantes 
físicos y medioambientales y cuáles son 
consecuencia de los aspectos sociales, 
económicos y políticos en la organización social 
del espacio. Y, en definitiva, qué aspectos son 
propios del espacio (dependientes o 
condicionados) y cuáles son propio del tiempo 
concreto en el que nos fijamos (sociales, 
voluntarios o impuestos). 
 
De nuestro estudio se han derivado una serie de 
ideas. Durante los siglos VIII al XII la historia del 
centro peninsular no puede ser explicada 
únicamente a través del relato de hechos 
militares concretos y de la descripción de forti-
ficaciones y técnicas de defensa y asedio. El 
relato histórico construido hasta ahora en 
función de estos elementos, que ha llevado 
incluso a insinuar una cierta despoblación y una 
fuerte militarización, es consecuencia de la falta 
de estudios y de haber dado demasiada credibi-
lidad a la información proveniente exclusiva-
mente de la documentación escrita. En cuanto se 
disminuye la escala de estudio y se conjugan 
distintos tipos de fuentes de información la 
realidad del poblamiento se nos muestra mucho 
más compleja, con distintos tipos de asentamien-
tos (castillos, torres circulares, torres cuadradas, 
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aldeas, aldeas fortificadas, cuevas…) que 
demuestran una intensa ocupación. 
 
Todo apunta a que en el periodo andalusí hubo 
una decisión directa de algunas comunidades 
campesinas por invertir en un determinado 
modo de gestionar la tierra y el agua: creando 
campos irrigados cuando ésta es dulce, y cuando 
la concentración de sal es muy elevada 
generando salinas en algunos casos mientras que 
en otros se optó por dejar estos espacios como 
prados halófilos óptimos para el consumo 
animal. La coincidencia en la ubicación de los 
asentamientos con cronología andalusí respecto 
a la presencia de determinados recursos, sobre 
todo la sal, fue el resultado de una opción social 
en la selección de emplazamientos y zonas de 
implantación y de un condicionamiento, no 
necesariamente determinante, del contexto 
geomorfológico, geológico e hidrológico. Se 
trata, en definitiva, de una opción social por 
aprovechar distintos recursos naturales, que se 
ejecuta partiendo de los condicionantes que el 
medio físico posibilita.  
 
Estas comunidades andalusíes muestran un alto 
grado de autonomía respecto al Estado. Entre 
ambos existió una relación, que no somos aún 
capaces de conocer con claridad, pero que debió 
tener en la fiscalidad y en las necesidades 
militares los elementos vertebradores. Las 
comunidades locales manifiestan, a su vez, un 
considerable grado de jerarquización interna. Se 
plasma en los asentamientos en altura y en 
determinadas torres, así como en la capacidad de 
enfrentarse al centralismo omeya ya desde 
época emiral. Esta independencia no quiere decir 
siempre oposición.  
 
De hecho, la relación se mantuvo en ocasiones 
más o menos eficiente, colaborando las 

poblaciones locales al paso de tropas o incluso 
engrosándolas con población local.  
 

 
Yacimientos documentados en los siglos X-XI en los 

valles del Alto Henares en relación con las vías de 
comunicación, los saladares y las salinas. Los 

números indican las salinas de las que hay mayor 
certeza de su funcionamiento en época andalusí: 1. 

Salina de Riba de Santiuste, 2. Salina de Imón, 3. 
Salina de Gormellón-Atienza, 4. Salinas de Bonilla-La 

Olmeda de Jadraque 

 
Por lo tanto, los valles del Alto Henares en época 
andalusí pueden ser considerados, además de un 
espacio fronterizo, un área no del todo 
dependiente del poder central de Córdoba. 
Quizá la explicación esté tanto en el carácter de 
frontera de este territorio como en el grupo 
humano que habitaba estas tierras, 
fundamentalmente beréberes y mozárabes 
islamizados en fechas tardías.  
 
Este «estar al margen del poder central» se 
puede percibir también en la estructura 
productiva, siendo la escasa atención prestada a 
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esta tierra por los cronistas árabes otro indicador 
más a tener en cuenta. 
 
En parte, esto sería debido a la ausencia de una 
red de poblamiento lo suficientemente densa, 
articulada, estable y fácil de controlar, como para 
posibilitar la implantación efectiva del poder 
omeya y con ello un sistema productivo que le 
permitiera obtener el máximo beneficio posible. 
Nos referimos, sobre todo, a la ausencia de una 
ciudad, ya que Sigüenza dejó de ser un núcleo 
urbano tras la conquista islámica, papel que no 
recuperó hasta después de la incorporación a la 
corona de Castilla. Solamente Atienza, en 
algunos momentos, parece que actuó como un 
asentamiento protourbano, pero no llegó a regir 
ni gestionar más que el territorio 
inmediatamente circundante. 
 
Podemos hablar, por lo tanto, de la existencia de 
dos modelos de territorialidad diferentes. Por un 
lado, uno de base local, basado en la explotación 
de la tierra y en el control de los recursos. Por 
otro lado, uno de base foránea, externa, basado 
en la creación de una red de fortificaciones, 
eminentemente militar, con funciones de 
representación del poder y visibilización de 
caminos y vías de paso. Este último se ha 
sobredimensionado, por ser más accesible a los 
historiadores, ya que es el que más huella 
material y documental ha dejado. El primero, ese 
que consideramos de base local, en cambio es 
menos visible, porque su transformación es 
siempre lenta pero con un impacto en el medio 
físico más intenso a largo plazo, aunque quizás 
por ello mismo, a la vez más difícil de discernir. Es 
por ello que en todo nuestro estudio hemos 
pretendido en todo momento que el verdadero 
objeto de estudio fuera precisamente esa base 
local. Hemos intentado fijar nuestra atención en 
las poblaciones que aquí vivieron durante los 

siglos VIII al XII. Estas gentes fueron, ante todo, 
campesinos por encima de cualquier conside-
ración religiosa, étnica o ideológica. Sus vidas, 
ligadas al trabajo de la tierra, la gestión del agua, 
el cuidado de los animales, y la obtención de 
distintas materias primas, sólo puede entenderse 
buscando sus huellas en la tierra. Esperamos 
haber contribuido con nuestra tesis doctoral a 
rescatar parte de su memoria. 
 

 
Vista actual de las salinas de Imón, en el Alto Henares 

 
Premios y reconocimientos 
La tesis obtuvo el Premio Extraordinario de Doc-
torado otorgado por la Universidad de Granada 
para las que fueron defendidas en el curso 2013-
2014. El premio valora el impacto que la tesis 
doctoral ha tenido a partir del número de citas y 
referencias, de los trabajos derivados de la 
misma, y de cómo ha servido a su autor para su 
propio desarrollo profesional y académico. El 
premio fue concedido en el año 2017, y 
entregado por la Ilustrísima Rectora Pilar Aranda 
en la ceremonia celebrada en la Universidad de 
Granada en noviembre de 2017. 
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Comentario 
En junio de 2017 asistimos a la defensa de la tesis 
doctoral del ahora doctor Jonathan Terán 
Manrique. La temática de su trabajo era la 
producción de sal durante la Edad del Hierro en 
un sector concreto de la península, y bajo mi 
punto de vista los resultados de esta tentativa 
fue muy satisfactorios por dos razones: en 
primer lugar porque reactivaba la línea de 
estudio centrada en los celtíberos que en la 
última década había ido decayendo 
progresivamente y, en segundo, porque el 
estudio se desarrolló a través de unos 
presupuestos teóricos y metodológicos 

novedosos en el ámbito de los estudios del 
mundo prerromano del interior peninsular. 
 
Y esto último es lo realmente importante del 
trabajo que se comenta, ya que la sistematicidad 
metodológica y conceptual en la que se basa 
conduce a la construcción de un modelo 
explicativo con un alto grado de objetividad. Y 
claro, la objetividad en el ámbito de la 
Arqueología conduce a menudo a reconstruir 
contextos históricos que no coinciden 
demasiado con las visiones “tradicionales” que 
han guiado la investigación durante décadas. 
Una situación que se agudiza en el caso del 
mundo celtibérico, donde los escasos estudios 
emprendidos sobre la producción de sal se 
habían canalizado a través de referencias 
descontextualizadas de las fuentes clásicas o, 
más recientemente, del apriorismo de que la 
proximidad espacial de los asentamientos 
respecto a los recursos salinos denota una 
intencionalidad de explotarlos. 
 
A principios del siglo XX el marqués de Cerralbo 
escribía “en mis necrópolis no hay oro”; algo que 
la investigación posterior ha confirmado y que 
demuestra que ese metal no fue un recurso 
crítico para las comunidades prerromanas 
asentadas en el Sistema Ibérico. Pues bien, la 
tesis doctoral de Terán Manrique demuestra que 
la sal –el “oro blanco de la Antigüedad” para 
algunos autores– tampoco lo fue. Al contrario, 
demuestra que su producción se mantuvo en los 
límites de la actividad doméstica y a una 
intensidad acorde con las necesidades del 
autoabastecimiento familiar o, como mucho, de 
la unidad residente en un enclave. 

La explotación de la sal en el Sistema Ibérico central durante el I milenio a.C.  
Jonatan Terán Manrique 
Dr. en Historia, Universidad de Zaragoza, España 
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Pero esta afirmación se emite tras superar un 
complejo estudio en el que se han seguido varias 
líneas de análisis exitosamente manejadas. Y el 
hilo conductor, a mi juicio una de las claves 
esenciales del éxito del trabajo, es la Arqueología 
de la Producción: un enfoque que proporciona el 
marco teórico apropiado y diversos sistemas 
analíticos cuyos resultados pueden combinarse 
en un mismo marco explicativo de carácter socio-
económico e ideológico. 
 
El autor sigue un sistema “cuasi” inductivo que 
parte de lo general para llegar a lo particular. De 
este modo, se aborda primero la caracterización 
de la producción de sal en términos genéricos. 
De ahí se pasa a analizar el papel de la 
producción y consumo de ese mineral en las 
sociedades preindustriales y, en especial, de las 
comunidades prehistóricas europeas. Y una vez 
establecidas ciertas premisas generales, se 
procede a analizar en profundidad la situación en 
el área y momento en los que se centra el 
trabajo: el Sistema Ibérico central durante el I 
milenio a.C. 
 
Lo realmente valioso del trabajo es que ese 
análisis no se desarrolla a partir de los 
presupuestos tradicionales, sino construyendo 
una nueva línea argumental muy novedosa. Se 
parte del análisis de los equipos artefactuales a la 
búsqueda de elementos que pudieran estar 
relacionados con la producción de sal, si bien los 
resultados han de considerarse, en términos 
generales, negativos ya que no han podido 
reconocerse equipamientos específicamente 
relacionados con la producción de sal. De ahí se 
pasa a uno de los aspectos más interesantes del 
trabajo: el establecimiento de un modelo de 
potencialidad productiva –a partir de criterios 
geológicos y climáticos– con el que se establece 
un método para detectar áreas productoras de 

sal, no sólo válido para el área de estudio sino 
para amplios sectores peninsulares. Tras ello se 
aborda el estudio de los vínculos espaciales de 
los asentamientos con los recursos salinos. Y lo 
que evidencia esta parte del estudio es que 
aquellos no están cerca de los salobrales, ni 
tampoco estuvieron interesados en su control 
visual, lo que demuestra una vez más la baja 
incidencia de la producción de sal en la vida 
cotidiana de las comunidades prerromanas 
estudiadas. 
 
Y son todos estos detalles los que nos conducen 
a las conclusiones del trabajo de Terán Manrique. 
Éstas son muchas, dependiendo del punto de 
vista desde el que lo contemplemos, pero bajo 
mi punto de vista hay dos especialmente 
trascendentes. La primera es que ha logrado 
desmitificar el importante papel social –que no 
económico– que se le venía otorgando a la sal en 
el seno de las comunidades prerromanas del 
Sistema Ibérico: la tesis evidencia que esa 
actividad de desarrolló en el plano doméstico y 
dentro de un indiscutible régimen de 
estacionalidad, lo que la convierte en una más de 
las bases económicas de aquellos grupos, sin que 
pueda concedérsele un papel preeminente en el 
mantenimiento de su estructuración social y 
económica. La segunda es de orden práctico: el 
trabajo que hemos comentado establece una 
metodología rigurosa y eficiente para el estudio 
de la producción de la producción de sal no sólo 
en la zona y la época en la que se ha centrado, 
sino en el conjunto de la península ibérica y el 
amplio contexto crono-cultural que entendemos 
por “sociedades preindustriales”. 
 
En definitiva, gracias a este trabajo tenemos hoy 
en día un mejor y más objetivo conocimiento de 
las comunidades humanas que habitaron la 
Meseta oriental y el Sistema Ibérico durante los 
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siglos anteriores a la llegada de Roma. Pero a las 
positivas valoraciones de tipo cultural cabría 
añadir el indudable avance técnico conseguido, 
ya que como declaró una de las integrantes del 
tribunal que juzgó esta Tesis Doctoral, su autor 
ha establecido un altísimo nivel metodológico en 
el estudio de la producción de sal en contextos 
antiguos, tanto en el plano nacional como en el 
internacional. 

Por el Dr. Jesús A. Arenas Esteban, UDIMA 
 
Resumen 
 

 
En la imagen, Jonatan Terán 

 
Este trabajo aborda una problemática que hasta 
su realización no había sido tratada en 
profundidad: el papel de la producción de la sal 
en las sociedades que habitaron el Sistema 
Ibérico central durante el primer milenio a.C.  
 
Desgranando título, resulta interesante 
presentar la más evidente de las varias 
perspectivas que caracterizan el trabajo: la 
Arqueología de la Producción. Desde esta óptica, 

entendemos por producción el conjunto de 
actividades que realizan los integrantes de una 
determinada sociedad orientadas a transformar 
una materia prima del estado natural al estado 
fabricado con el objetivo de satisfacer sus 
condiciones materiales de vida. Se trata, por 
tanto, de un proceso que se inserta en el sistema 
de relaciones sociales, de ahí que la producción 
deba ser tenida en cuenta como forma de 
reproducción social. Esta transformación parte 
de la indagación y pasa de generación en 
generación siendo a la vez producto y semilla 
reproductora del modo de vida y del modo de 
trabajo, es decir, del modo socioeconómico de 
un grupo humano. Es por todo ello, que conocer 
cómo ser relaciona un grupo humano con los 
recursos, incluida la sal, supone conocer cómo se 
organiza esa sociedad.  
 
En el caso particular del recurso salino, esta 
perspectiva gana especial importancia puesto 
que su estudio entraña una dificultad evidente: el 
objeto de estudio desaparece del registro 
arqueológico y su conocimiento debe realizarse 
mediante evidencias indirectas relacionadas con 
su producción o utilización. Es principalmente 
esta cuestión la que ha provocado que la sal haya 
tardado en ser considerada en los estudios de las 
sociedades preindustriales, todo ello pese a que 
el cloruro sódico supone una necesidad 
fisiológica y cultural para los seres humanos.   
 
La tardía consideración de la sal como un recurso 
a considerar para conocer las sociedades 
pasadas es especialmente evidente en la 
península ibérica y, hasta cierto punto, 
sorprendente dada su localización geográfica, la 
extensión de sus costas y la riqueza en sal de 
algunas zonas de interior. Esto ha ocurrido con el 
Sistema Ibérico, un área en el que se han 
localizado más de 40 lugares de producción de 
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sal en los siglos XIX y XX, muchos de ellos 
documentados ya en la Edad Media.  
 
Con todo, aunque existían trabajos sobre salinas 
concretas o áreas como la de Atienza en época 
medieval y contemporánea, el Sistema Ibérico 
adolecía de trabajos monográficos que trataran 
en profundidad la importancia de la sal en esta 
zona durante un periodo cronológico en el que 
este recurso ha sido ampliamente estudiado en 
el ámbito europeo. En efecto, los magníficos 
resultados de las investigaciones en Hallstatt 
(Austria) o las costas atlánticas francesas han 
permitido dar a conocer una intensificación de la 
producción de sal a lo largo del primer milenio 
a.C. El número de lugares productores y las 
características de los mismos apuntan a un 
aumento de la producción y una preocupación 
por la eficiencia en las operaciones productivas 
tanto en las minas de halita como en los más 
numerosos lugares de hervido de salmuera. Por 
su parte, en el Sistema Ibérico, área ampliamente 
estudiada arqueológicamente, las evidencias de 
producción de sal permanecían ignotas. 
Paradójicamente, este silencio arqueológico no 
evitó que algunos investigadores aludieran al 
recurso salino para explicar la razón de ser de 
algunos asentamientos o las diferencias sociales 
que supuestamente se reflejan en los ajuares de 
las necrópolis celtíberas.  
 
Así pues, la realización de esta tesis comprendió 
varios retos: la necesidad de acudir a evidencias 
indirectas para conocer el papel de la sal en las 
sociedades que habitaron el Sistema Ibérico 
central durante el primer milenio a.C., la escasez 
de evidencias arqueológicas en un contexto de 
gran potencialidad y tradición salinera, y, por 
último, una situación historiográfica que ha 
tendido a trasladar, sin demasiados argumentos 
de peso, modelos socioeconómicos de 

explotación de la sal propios de otras realidades 
geográficas y culturales.  
 
En este sentido, era imprescindible comenzar por 
comprender el propio recurso salino y la relación 
de los grupos humanos con el mismo. Conocer 
sus características, los pormenores acerca de los 
diferentes estados en los que se presenta en la 
naturaleza, su disponibilidad, las estrategias 
desarrolladas por los humanos para su 
aprovechamiento y las implicaciones sociales de 
todo ello. Solo así sería posible detectar nuevas 
evidencias y poder interpretarlas con garantías. 
Esto se plasma en los primeros tres capítulos de 
la tesis donde la profunda labor de revisión 
bibliográfica permitió obtener una visión crítica, 
actualizada y diacrónica del aprovechamiento y 
la explotación de la sal durante la Prehistoria de 
Europa.  
 

 
Desarrollo de los sondeos con barrena manual en las 
salinas de Traíd (Guadalajara) —izquierda—, estrato 

situado entre 75 y 95 cm de profundidad —derecha— 
(Foto: J.Terán) 

 
Una vez ganada cierta perspectiva, el trabajo se 
centró en el Sistema Ibérico dentro del marco 
peninsular (capítulo 4). La consulta de las 
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publicaciones y cartas arqueológicas, la revisión 
de materiales y la visita a salinas y saladares, y la 
realización de sondeos geológicos en varias 
salinas, procedimiento cuya aplicación a esta 
problemática era hasta entonces inédito en la 
península ibérica, arrojaron las primeras 
conclusiones interesantes. Las evidencias 
arqueológicas existentes no permiten defender 
una producción de sal en el Sistema Ibérico 
durante el primer milenio a.C. mediante 
ebullición de salmuera y el empleo de briquetage 
como ocurre en buena parte de Europa durante 
toda la Prehistoria y en algunas zonas 
peninsulares durante el Neolítico, el Calcolítico y 
la Edad del Bronce. Otra técnica o técnicas 
menos perceptibles arqueológicamente 
debieron ser las empleadas por las sociedades 
del primer milenio a.C. en el Sistema Ibérico para 
satisfacer sus necesidades. En este sentido, la 
evaporación solar se postulaba como la opción 
más plausible teniendo en cuenta su dilatada 
utilización en la zona de estudio en época 
histórica.  
 
Sin embargo, quedaba pendiente realmente 
conocer hasta qué punto esta técnica pudo 
emplearse durante el I milenio a.C. En esta tarea, 
nos servimos de la potencialidad de los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) para procesar y 
analizar datos climáticos, geológicos e históricos 
en la creación de un modelo multicriterio de 
potencialidad de producción de sal por 
evaporación solar (capítulo 5). El modelo mostró 
que durante toda la Edad del Hierro fue posible 
producir sal mediante esta técnica en amplias 
zonas del Sistema Ibérico y qué zonas fueron 
más aptas. Además, es interesante reseñar que 
hasta la realización del mismo no se había 
acometido ninguna aproximación cuantitativa 
sobre las condiciones que hacen viable la 
producción de sal por evaporación solar y que, 

por ello, el modelo podría servir de referencia 
para futuros trabajos que traten de aproximarse 
a la aptitud de ciertos suelos para albergar 
diferentes cultivos así como a su productividad 
en época histórica y prehistórica.  
 

 
Análisis de los elementos constructivos  
de las salinas de Almallá (Guadalajara)  

(J.Terán a partir de ortofoto del PNOA) 

 
Los SIG fueron igualmente útiles para tratar de 
mesurar la relación entre sal y el poblamiento, 
uno de los argumentos más recurrentes pero 
también menos desarrollados en la historiografía 
sobre el Sistema Ibérico (capítulo 6). El análisis 
de los datos de poblamiento protohistórico,  
bajomedieval y contemporáneo —periodos 
estos dos últimos en los que la explotación del 
recurso está bien documentada— en términos 
de densidad, distancia al recurso y visibilidad 
arrojaron resultados sorprendentes y que ponen 
en duda algunas de las ideas generalizadas sobre 
la sal en este periodo: durante el primer milenio 
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a.C. no existe una especial predilección por 
ocupar lugares cercanos a áreas en las que la 
producción de sal por evaporación solar es 
posible. Lo mismo ocurre con los lugares desde 
los que el recurso es visible.  
 
Una de las habilidades que, en mi opinión, 
caracterizan a un buen investigador es su 
capacidad para tomar perspectiva. Acercarse o 
alejarse a los diferentes elementos que 
componen la problemática para tratar de 
alcanzar soluciones. Tras haber analizado 
algunos de los elementos y haber obtenido 
conclusiones, se hacía imprescindible tomar la 
perspectiva justa para proponer un modelo 
socio-económico de la producción de sal en el 
Sistema Ibérico durante el primer milenio a.C. 
acorde a los nuevos datos (capítulo 9). Eso se 
realizó sobre la base de dos pilares. Por un lado, 
la revisión de la documentación y los trabajos 
científicos sobre la sal en España y, 
especialmente, en el área de estudio (capítulo 7) 
y, por otro, el análisis etnoarqueológico de las 
salinas históricas del Sistema Ibérico (capítulo 8). 
Esta última cuestión siguió la metodología propia 
de la Arqueología de la Producción para 
componer una cadena operativa de la 
producción de sal por evaporación solar. Esto 
permitió llegar a una serie de directrices para la 
identificación de este tipo de yacimientos, así 
como subrayar la vulnerabilidad de este tipo de 
instalaciones a los procesos postdeposicionales, 
lo que dificulta y explica la escasez de evidencias 
existentes relativas a la evaporación solar.  
 
Consecuencia directa de estas dos tareas es el 
inventario de salinas con aparato gráfico e 
información histórica detallada, actualizada y 
referenciada de cada uno de los 
establecimientos productivos del área de 

estudio, punto de partida para futuros trabajos 
sobre la sal en el Sistema Ibérico. 
 
 

 
 

Cadena operativa de la producción de sal mediante 
evaporación solar (Terán, J. y Porras, D.) 

 
No sería justo terminar estas líneas sin ofrecer 
algunas líneas generales de ese modelo 
socioeconómico propuesto que trata de 
aglutinar de forma coherente las conclusiones de 
la propia investigación desde una perspectiva 
regional propia. Así pues, el actual estado de 
conocimiento indica que las sociedades que 
habitaron el Sistema Ibérico central durante el 
primer milenio a.C. obtuvieron sal 
fundamentalmente mediante evaporación solar, 
técnica que debió extenderse por todo el ámbito 
mediterráneo en la transición entre la Edad del 
Bronce y la Edad del Hierro. La abundancia y 
dispersión con la que la sal se presenta en el 
Sistema Ibérico, así como la posibilidad de 
producir sal mediante esta técnica, debió 
determinar su escasa incidencia en las dinámicas 
de poblamiento.  
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Asimismo, la lectura diacrónica de la dinámica 
histórica de la producción de sal en el área de 
estudio muestra las dificultades de controlar este 
recurso y, en buena medida, las escasas 
probabilidades de que la sal fuera un recurso 
susceptible de ser utilizado como elemento 
generador de dinámicas de jerarquización en las 
sociedades protohistóricas del Sistema Ibérico.  
 
Todo ello permite matizar la visión 
sobredimensionada sobre la importancia de la sal 
en las sociedades protohistóricas del Sistema 
Ibérico hasta ahora dominante en la 
historiografía. 
 
Las salinas del Sistema Ibérico, una compleja 
selección de patrimonio y paisajes de la sal 
Por Jesús-F. Carrasco & Katia Hueso 
El Sistema Ibérico alberga una abundancia y 
diversidad de salinas poco comunes, incluso 
dentro de la Península Ibérica. En las diferentes 
provincias que lo componen, se suman un 30% de 
las salinas y un 33% de los humedales salinos de 
interior que se encuentran en España y Portugal. 
Dada la variedad de paisajes y terrenos que se 
pueden encontrar en la región, las salinas y los 
humedales son igualmente diversos y 
constituyen todo un reto para su estudio, 
caracterización y conservación.  
 

 
Salinas y humedales salinos del Sistema Ibérico,  

por provincias (Imagen: IPAISAL) 

Otras tesis doctorales sobre la sal en España… 
Fuente: BD Teseo (“salinas” o “salt” en el título) 
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Resumen 
Por mi trabajo al frente de la Asociación de 
Amigos de las Salinas de Interior, ahora conocido 
como el Instituto del Patrimonio y los Paisajes de 
la Sal (IPAISAL), desde hace casi dos décadas, he 
tenido la oportunidad de visitar espacios 
salineros en muy diversos grados de 
conservación. He podido también hacer un 
seguimiento cercano de alguno de ellos, por la 

relación personal y profesional que me une a sus 
gestores y a las comunidades salineras que los 
crearon. Siempre me llamó la atención cómo 
algunos entraban en una espiral de deterioro 
mientras que en otros surgía la chispa que 
iniciaba un proceso de recuperación y puesta en 
valor, que poco a poco se iba consolidando. Así, 
salinas que estaban en un estado similar de 
declive hace algunos años, pasado un tiempo se 
encontraban en situaciones muy diferentes. Veía 
además que estos procesos eran muy distintos 
entre sí, no parecía responder a un patrón ni 
tener relación con el tamaño de las instalaciones, 
antigüedad del lugar o importancia histórica, por 
nombrar algunos posibles factores lógicos. Daba 
la impresión de responder más bien a hechos 
casuales.  
 
Poco a poco me fue interesando profundizar en 
los procesos de puesta en valor, para 
entenderlos y poder impulsar así la recuperación 
del patrimonio y los paisajes de la sal en aquellos 
lugares que tuvieran más dificultades para ello. 
Tenía claro que ello requería un enfoque objetivo 
y sistemático. Dado que, además, no era algo 
que se había estudiado previamente, se prestaba 
muy bien para una tesis doctoral. Trabajo que 
además serviría para consolidar la vocación 
científica de la institución que represento, 
IPAISAL. Tuve la gran suerte de encontrar unos 
directores que entendían mi proyecto y que 
tenían, además, el conocimiento y las 
herramientas para apoyarlo. Tuve también la 
fortuna de dar con una universidad y un 
programa de doctorado en los que mi trayectoria 
y mi propuesta tuvieron buena acogida. El gran 
reto era ahora desligarme emocionalmente de 

Salt in our veins: The patrimonialization processes of artisanal salt and 
saltscapes in Europe and their contribution to local development  
Katia Hueso Kortekaas 
Dra. en Sociedad y Cultura, Universitat de Barcelona, España 
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mi objeto de investigación y mantener la 
ecuanimidad pese al cariño que he recibido 
siempre en mis visitas a los lugares de estudio.  
 

 
En la imagen, Katia Hueso 

 
Así pues, esta tesis tenía por objeto comprender 
los procesos de patrimonialización que tienen 
lugar en salinas artesanales en Europa y analizar 
de qué manera éstos pueden aportar a la 
conservación del patrimonio, del paisaje y al 
desarrollo local en su entorno. Las salinas 
artesanales europeas han sufrido en el último 
siglo un progresivo declive, fruto de diversos 
factores socioeconómicos que han ido limitando 
su capacidad para competir en el negocio 
tradicional. A principios del siglo XX, el desarrollo 
de la industria química demandó una gran 
cantidad de sal, pero debía ser de gran pureza y 
calidad, algo imposible de conseguir para las 
salinas artesanales. Su nicho habitual, el sector 
de la alimentación, también se vio reducido con 
el advenimiento de la refrigeración, reduciendo 
la necesidad de usar sal para la conservación. Por 
otro lado, la mejora de las comunicaciones por 
carretera y ferrocarril hizo que las salinas más 
productivas pudieran abrirse mercados en zonas 
anteriormente abastecidas por pequeñas 

explotaciones aisladas en el territorio. Por 
último, el éxodo rural invitó a los pocos salineros 
que quedaban a cambiar su oficio por otros 
físicamente más livianos. Todo ello, si bien de 
forma muy gradual, fue abocando a muchas 
salinas al abandono definitivo.  
 

 
Las salinas de Imón en Guadalajara,  

uno de los espacios objeto de estudio 

 
En algunos casos, sin embargo, los agentes 
sociales (sociedad civil, administraciones, otros) 
han sabido iniciar e incluso consolidar un proceso 
de patrimonialización basado en un 
aprovechamiento sostenible del patrimonio y del 
paisaje. Unas veces se ha conseguido con el 
apoyo de las administraciones, otras gracias al 
impulso de entidades privadas o incluso de 
emprendedores particulares. Se han propuesto 
muy diversos productos y servicios asociados a la 
sal de calidad, el turismo ecocultural y la salud, 
logrando así mantener una actividad 
socioeconómica con suficiente rentabilidad al 
tiempo que se respeta al medio. Ejemplos de ello 
son las sales culinarias con diferentes acabados 
(escamas, flor de sal, aerosoles) o mezclas (con 
hierbas, especias, aromas), las sales de baño, 
productos cosméticos con aguas madre, etc. El 
turismo asociado a las salinas ofrece itinerarios 
patrimoniales, naturales, experiencias, eventos 
culturales, festivales, mercados, etc.  
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Algunos ofrecen también servicios asociados a la 
salud, como baños, masajes, fisioterapia, etc.  
Todos estos productos y servicios, sobre todo 
cuando se ofrecen de forma combinada, dan 
oportunidades de desarrollo no sólo en las 
propias salinas sino en su entorno 
socioeconómico. Todas estas actividades buscan, 
con mayor o menor éxito, una gestión integrada 
de los valores del espacio y hacerlo con criterios 
de sostenibilidad y equidad, yendo por tanto más 
allá de una simple diversificación de negocio.  
 
Por todo ello se puede decir que estas salinas 
han pasado de vivir del negocio de la sal al 
negocio del patrimonio, con la complejidad 
añadida que supone entender el “patrimonio” 
como un bien común que va más lejos que la 
titularidad legal del mismo. Este es un tema clave 
en la tesis, que aparece de forma recurrente en 
los análisis que realizo en el trabajo. En esta tesis 
he investigado tres casos de patrimonialización 
paradigmáticos en Europa: las salinas de 
Guérande, en Francia; Sečovlje, en Eslovenia y 
Læsø, en Dinamarca, muy diferentes entre sí en 
su concepción, desarrollo y puesta en escena. 
Además, he estudiado el proceso de 
patrimonialización en las nueve salinas de 
interior españolas que habían sido protegidas 
como Bien de Interés Cultural a la fecha de inicio 
del trabajo: Añana (Álava), Arcos de las Salinas 
(Teruel), Espartinas (Madrid), Gerri de la Sal 
(Lleida), Imón y San Juan (Guadalajara), Peralta 
de la Sal (Huesca), Poza de la Sal (Burgos) y 
Rambla Salada (Murcia). La razón de elegir estos 
espacios, entre la veintena larga de espacios 
salineros españoles que habían iniciado algún 
proceso de recuperación y puesta en valor, es 
que estas nueve partían de una base común: 
gozaban de un reconocimiento oficial de la 
importancia y la necesidad de conservar su 
patrimonio.  

Para poder desarrollar este trabajo con la 
necesaria objetividad, apliqué una metodología 
que combinó técnicas de uso habitual en 
antropología y en ecología, pero rara vez en un 
mismo estudio: indicadores cualitativos y 
cuantitativos, entrevistas en profundidad, 
dinámicas de grupo y visitas de campo. El diseño 
de los indicadores tuvo en cuenta por un lado las 
características intrínsecas de los espacios 
salineros (p. ej. relevancia histórica, estado de las 
instalaciones, presencia de valores naturales y 
culturales) que pudieran ser medibles de forma 
objetiva, rigurosa y sencilla. Por otro lado, 
analicé mediante otros indicadores las relaciones 
que mantenía el espacio salinero con su entorno 
socioeconómico (p. ej. creación de empleo, 
sinergias con empresas o emprendedores 
locales, impacto ambiental de las salinas), lo que 
me permitió analizar el arraigo de sus valores y 
las posibilidades de que afianzara en ellos un 
proceso de puesta en valor. Los indicadores se 
transformaban, mediante una cuidada tabla de 
equivalencias, en valores numéricos que 
permitían una comparación entre espacios 
salineros. Estos valores (cuyo rango abarcaba de 
0 al 100) daban también una idea de lo 
avanzados que pudieran estar estos lugares en 
sus procesos de patrimonialización, tanto en 
términos absolutos como relativos, y permitirán, 
en el futuro, valorar sus progresos.  
 
Sin embargo, dado que había factores que no era 
posible cuantificar, el estudio de los doce 
espacios se complementó con un análisis 
bibliográfico de referencias científicas, informes, 
planes, recortes de prensa y otras fuentes 
escritas que permitían conocer el pasado 
cercano de estos lugares y el futuro que se 
vislumbraba para ellos. También realicé 
entrevistas a diversos agentes sociales 
(propietarios, gestores, administraciones, ONGs) 
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y visitas de campo a cada espacio. Todo ello 
combinado permitió elaborar las narrativas de la 
patrimonialización de cada uno de ellos. En el 
análisis histórico reciente se partió de una fecha 
común a todos los espacios españoles, que fue el 
año en el que se decretó el Desestanco de la Sal 
(1869). Hay quien dice que ya entonces, por 
cuestiones que no cabe discutir aquí, se había 
iniciado el declive de las salinas en España. Y es a 
partir de entonces cuando sus destinos 
empiezan a definirse de forma más 
individualizada. Era importante por ello construir 
la narración de los pasos que fueron dándose en 
ellas desde ese momento histórico común.  
 

 
Esquema del enfoque metodológico de la tesis 

 
Esta combinación de métodos analíticos permitió 
detectar fortalezas, debilidades y retos de cada 
espacio. Y, sobre todo, analizar buenas y malas 
prácticas que se han ido dando en sus procesos 
de transformación. Pese al origen común (salinas 
tradicionales privatizadas en bloque a finales del 
siglo XIX), como se pudo comprobar, los 
procesos de patrimonialización se encontraban 
en fases muy diversas.  
 
 

El estudio comparativo entre los doce espacios 
salineros, gracias a encontrarse en situaciones 
tan diferentes, ha conducido a la elaboración de 
un modelo de gestión, que esperemos 
contribuya al aprovechamiento sostenible de 
paisajes culturales y espacios patrimoniales 
similares a los analizados aquí. 
 

 
Imagen que muestra la situación del proceso de 
patrimonialización de cada uno de los espacios 

estudiados y la relación relativa que hay entre ellos 

 
Premios y reconocimientos 
La tesis obtuvo en 2019 el Premi Extraordinari de 
Doctorat otorgado por la Universidad de 
Barcelona, que se entregó a las mejores tesis de 
cada departamento, defendidas en el curso 2016-
2017. Especialmente valorado fue el enfoque 
interdisciplinar y metodológico de la autora. En 
breve será publicada por la editorial alemana 
Pergamon en formato de libro.  
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Cortés Campos, Mª. I. 
(2019) La sal y la plata. 
Trabajo y cultura en la 
construcción del 
México neoliberal. 
Centro de Investiga-
ciones y Estudios Su-
periores en Antropolo-
gía Social (CIESAS), El 
Colegio de Michoacán, 
Ciudad de México/ 

Zamora (Michoacán), 308 pp.  
Este libro muestra las condiciones de vida y 
trabajo de un conjunto de personas dedicadas 
a la extracción de la sal y la plata, en dos 
regiones mexicanas: la ciudad de Fresnillo, en 
Zacatecas, donde se ubica uno de los mayores 
yacimientos de plata del mundo, y la costa de 
Yucatán, uno de los espacios salineros más 
ricos del país. El libro pretende mostrar 
histórica y etnográficamente un proceso que 
vincula a mineros, salineros y a otros sectores 
de la clase trabajadora mexicana, destacando el 
deterioro de sus condiciones de vida tras las 
reformas neoliberales a partir de 1990. 

 
Coleman, P. (2018) 
Samphires of the Eyre 
peninsula. Natural Re-
sources Eyre Peninsula, 
Port Lincoln/ Cedula, 
Australia, 46 pp.  
Despite their interest, it 
is still rare to find a 
field guide devoted to 
halo-phytes. The arid 
regions of Australia are 

rich in saline habitats and therefore host a 
great variety of samphires, many of them 
endemic. This booklet is a very useful guide to 
this fascinating group of plants, very little 
known elsewhere in the world. It is richly 
illustrated with photographs and diagrams that 
will help identify the different species, along 
with descriptions of their anatomy, life cycle 
and conservation status. We kindly thank the 
author for providing us with a complimentary 
copy of the guide.    

Castellón, B. (2019) 
Dossier: “La Sal en 
Mesoamérica”, 
Revista Arqueolo-
gía Mexicana, vol. 
XVII, nº 158, Julio-
Agosto 2019 
La prestigiosa 
revista ha dedicado 
un número mono-
gráfico a la sal en 
Mesoamérica, con 
contribuciones 

sobre yacimientos y etnografía de la sal en 
diversos emplazamientos mexicanos así como 
en Belice. Los textos han corrido a cargo del 
propio coordinador, Blas Castellón Huerta, 
acompañado de especialistas de la talla de 
Fabio Flores Granados, Víctor Ángel Osorio 
Ogarrio, Marco Antonio de León Cortés, Luis 
Alfons Grave Tirado, Heather McKillop y 
Eduardo Williams. Agradecemos a Blas 
Castellón la reseña de ambas obras mexicanas 
en este número de El Alfolí.  
  

Hocquet, J.-C. (2018) Le 
sel. De l’esclavage à la 
mondialisation. CNRS 
Éditions, Paris, France, 
327 pp. 
If any, salt has been one 
of the products that has 
been a precursor of early 
trade routes all over the 
world and therefore one 
of the best symbols of 

globalization. Professor Jean-Claude Hocquet 
can be considered the most knowledgeable 
person about salt trade, especially in modern 
and contemporary European History. Despite 
his numerous books about the issue, he 
manages to find new material to share, with a 
keen eye for detail, figures and vernacular 
vocabulary, that make his work a unique source 
of knowledge for scholars and other salt-
interested readers. We are very grateful to 
professor Hocquet for sending a copy of his 
magnificent book to us.  
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Update of the Life Salinas project 
The LIFE-SALINAS Project aims at improving 
the conservation of both the priority fauna 
species and the habitats of the salinas of San 
Pedro del Pinatar in Murcia, as well as 
enhancing the ecosystem services by increasing 
the production and the improvement of the 
salt quality, in Mediterranean and Atlantic 
salinas of San Pedro del Pinatar and Ibiza in 
Spain, and Samouco and Salmarim (see photo) 
in Portugal. IPAISAL is providing technical 
assistance in the design of a quality label for 
nature-friendly salt making in the four sites 
participating in the project. We are in the 
fieldwork phase, trying to understand the 
challenges and needs to achieve this goal at 
local scale.  For more info: https://lifesalinas.es 
 

 
Foto: Katia Hueso / IPAISAL 

 
Celebrado el VIII Encuentro de Salinas 
Tradicionales Ibéricas en Poza de la Sal 
El pasado mes de julio se celebraron las 
Jornadas conmemorativas del vigésimo 
aniversario de la Asociación de Amigos de las 
Salinas de Poza, en Burgos, con conferencias, 
una feria, exhibición salinera y visita 
teatralizada a la villa. Se convocó también el 
VIII ESTI. Participaron representantes de salinas 
vecinas (Añana y Léniz, en Euskadi y Arteta en 
Navarra) y algo más lejanas (Peralta y Arcos de 
las Salinas, en Aragón; Rasall y San Pedro del 
Pinatar, en Murcia; Villena, en Alicante y Rio 
Maior en Portugal). Se contó también con la 
presencia de Loïc Ménanteau, investigador de 
la Universidad de Nantes en Francia y una de las 
máximas autoridades académicas en geografía 
salinera.   

Peralta de la Sal inicia su Plan Director 
El Ayuntamiento de Peralta de Calasanz, en 
Huesca, firmó el pasado mes de marzo un 
convenio con el Diputación Provincial de 
Huesca y la Empresa Salpura S.L. El objetivo del 
convenio es iniciar un proyecto de puesta en 
valor del salinar, que está protegido como Bien 
de Interés Cultural, producir sal de modo 
testimonial y poder abrirlo a los visitantes en un 
futuro próximo. Fruto de este convenio, se ha 
obtenido una subvención de la Diputación 
mediante la cual se van a iniciar algunas 
acciones de puesta en valor, como la limpieza 
del bien y la instalación de servicios en el 
salinar. Estas acciones están contempladas en 
el Plan Director, que está siendo redactado por 
IPAISAL.  
 

 
Foto: Heraldo.es 
 

IPAISAL visita en CEIP Virgen de la Paz 
IPAISAL ofreció actividades divulgativas en 
torno a la sal para los alumnos de 2º y 5º de 
Primaria del centro Virgen de la Paz en Collado 
Mediano (Madrid). Los alumnos de 2º pudieron 
conocer diferentes tipos de sal y hacer 
pequeños experimentos de dilución de sal y 
medición de la densidad de salmueras con 
diferente concentración, comprobando cómo 
flotaban en ella diferentes objetos. Los 
alumnos de 5º, por su lado, realizaron una cata 
de sal a partir de las diferentes características 
organolépticas que presentaban las cinco sales 
que se les ofrecieron. Todos aprendieron 
muchas curiosidades sobre ese elemento tan 
cotidiano en sus mesas. IPAISAL ofrece desde 
sus inicios actividades divulgativas para todo 
tipo de públicos.  

https://lifesalinas.es/
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Las salinas de Arcos inician el camino a su 
puesta en valor 
Las salinas de Arcos, en Arcos de las Salinas 
(Teruel) son uno de los diez emplazamientos 
de interior protegidas como Bien de Interés 
Cultural. Llegaron a ser las salinas más 
importantes de Aragón, con una superficie de 6 
hectáreas. Desde principios del siglo XX, tras el 
Desestanco de la Sa, son propiedad de la 
familia Collado Aranda, que las explotaron 
hasta el año 1994. Los descendientes del último 
salinero han creado este año la Fundación 
Reales Salinas de Arcos con el propósito de 
ponerlas en valor y recuperar el esplendor que 
tuvieron antaño. Entre sus primeras 
actuaciones está la recuperación de la Ermita 
de las Dolores (en la foto), cuya romería 
gozaba de gran arraigo en la localidad.  
 

 
(Foto: http://www.salinasdearcos.com) 

 
Un verano muy salado 
Cada vez son más las localidades salineras que 
celebran ferias, jornadas, mercadillos y otros 
eventos festivos relacionados con la sal. Desde 
El Alfolí nos gustaría registrar los actos que se 
desarrollan de forma periódica, para elaborar 
un mapa-calendario e informar a nuestros 
lectores. ¡Enviad la información de vuestra 
convocatoria a salinasdeinterior@gmail.com! 

The Salt Institute shuts down 
After more than 100 years of operation, the US 
salt industry lobby organization has stopped its 
activity. The Salt Institute has not provided an 
official explanation, but its former president 
Dick Hanneman stated in an interview to the 
US NPR that the salt industry has changed 
much over the years. In the past, the Salt 
Institute represented hundreds of independent 
producers, while in the last decades a few large 
corporations dominate the industry. Also salt 
production has become just one division in 
much larger chemical, agricultural or energy 
companies, therefore diluting the interest in 
defending the benefits of salt for society. The 
Salt Institute organized every decade World 
Salt Symposium, the last being held in Park City, 
Utah in the US, in 2018. These events were 
attended by hundreds of delegates.  
 
Salty waters on Mars could host Earth-like life 
Mars is a hostile planet for life, with low 
temperatures, low oxygen and high cosmic 
radiation. Water there is essentially frozen. 
However, according to National Geographic, a 
new study “suggests salty waters thought to 
potentially exist near the surface could hold 
enough dissolved oxygen to support familiar 
forms of microbial life”. Brine can exist thanks 
to the capacity of salts to lower the freezing 
point of water. Even though oxygen is very 
scarce, the colder the water, the more it can 
hold, and therefore can offer oxygen for 
aerobic microbes to thrive, at concentrations 
that are even higher than what was likely 
present in Earth’s waters prior to 2.35 billion 
years ago, when microbes proliferated. Such 
briny solutions would be "really good soup for 
organisms to grow in,” says Jodi Young, from 
the University of Washington. A powerful 
reason to keep searching for life in our 
neighboring planet. (Photo: https://www.earth.com) 

 

 

http://www.salinasdearcos.com/
https://www.nationalgeographic.com/science/space/solar-system/mars/
https://depts.washington.edu/astrobio/drupal/profiles/jodi-young
https://www.earth.com/
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25th EAA Annual Meeting   
Bern, Switzerland, 4 - 8 September 2019 
http://www.e-a-a.org    
 
Buenas prácticas en patrimonio industrial – II 
Ciclo de conferencias 
Alcalá de Henares, Spain, 17 September 2019 
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/eventos 
 
XXI Jornadas Internacionales de Patrimonio 
Industrial «Geografías, geometrías y empleos» 
Gijón, Spain, 25-28 September 2019 
http://incuna.es 
 
Second Mining Heritage Weekend 
Belmez and Peñarroya-Pueblonuevo, Spain, 27-
29 September 2019 
http://www.miningheritage.org  
 
AR&PA – Bienal Ibérica do Património Cultural 
Loulé, Portugal, 11-13 October 2019 
https://www.bienalarpa.pt/ 
 
ERIH Annual Conference 2019  
Berlin, Germany, 16-18 October 2019  
https://www.erih.net/what-is-new/erih-annual-
conferences/  
 
The International Heritage Fair 
Paris, 24-27 October 2019 
http://www.patrimoineculturel.com 
 
*III Congreso Internacional de Historia de la 
Sal 
Peralta de la Sal, Spain, 7-9 November 2019  
http://www.sedpgym.es/actividades/congresos  
 
*Seminario Internacional “Paisajes Culturales 
de la Sal Artesanal en España e Iberoamérica. 
Estrategias e Instrumentos para la 
Planificación y Gestión del Patrimonio 
Cultural” 
Madrid, 20-21 November 2019 
https://blogs.upm.es/paisaje-cultural-sal/ 
 
 
 

I Simposio anual de Patrimonio Natural y 
Cultural ICOMOS España 
Madrid, 21-23 November 2019 
http://www.icomos.es/simposio-anual/ 
 
International conference "Material Cultures of 
Mining" 
Bochum, Germany, 5-7 December 2019  
https://www.bergbaumuseum.de 
 
IUCN World Conservation Congress 
Marseille, France, 11-19 June 2020 
https://www.iucncongress2020.org/ 
 
Congreso de la Asociación Ibérica de 
Linmología 
Murcia, Spain, 22-26 June 2020 
http://www.limnetica.org/es/2020-murcia  
 
9th World Archaeological Congress  
Prague, Czech Republic, 6-10 July 2020 
http://worldarch.org/wac-9/  
 
35th Congress of the International Society of 
Limnology 
Gwangju, Korea, 23-28 August 2020 
https://limnology.org/meetings/next-sil-
congress/  
 
*IV International Congress on th Anthropology 
of Salt 
Lousiana, USA, October 2020 (date and place 
TBC) 
Follow www.facebook.com/IPAISAL for 
updates! 
 
*International Congress on Salt Lakes 
Murcia, Spain, 20-24 October 2020 
http://isslr.org/ 
 
13th International Congress on Extremophi-
les (Extremophiles2020)  
Loutraki, Greece, 13-17 September 2020  
https://www.extremophiles2020.org/  

 

http://www.e-a-a.org/
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/eventos
http://incuna.es/
http://www.miningheritage.org/
https://www.bienalarpa.pt/
https://www.erih.net/what-is-new/erih-annual-conferences/
https://www.erih.net/what-is-new/erih-annual-conferences/
http://www.patrimoineculturel.com/
http://www.sedpgym.es/actividades/congresos
https://blogs.upm.es/paisaje-cultural-sal/
http://www.icomos.es/simposio-anual/
https://www.bergbaumuseum.de/
https://www.iucncongress2020.org/
http://www.limnetica.org/es/2020-murcia
http://worldarch.org/wac-9/
https://limnology.org/meetings/next-sil-congress/
https://limnology.org/meetings/next-sil-congress/
http://www.facebook.com/IPAISAL
http://isslr.org/
https://www.extremophiles2020.org/


Libros de 
IPAISAL 

Gratis 
sólo gastos  

de envío  

 
 

Books by 
IPAISAL 

Free of charge 
only handling  
and postage  

fees 
 
 
 

Solicítelos aquí / Request here: salinasdeinterior@gmail.com 
 

¡Hágase socio! / Become a member! Annual fee: 25 €  
 

Nombre/Name............................ Apellidos/Surname......................................................... 
Dirección/Address................................................................................................................ 
Municipio/Town................................................................................................................... 
Código postal/Postcode…………...…….Provincia/Country............................................ 
Tel...................................................E-mail........................................................................... 
¿Cómo nos conoció?/How did you know us?...................................................................... 

 
Por favor envíe este cupón /Please send this coupon to: salinasdeinterior@gmail.com 
Se ruega ingresar en: / Please transfer to:  IBAN ES37 0049 0382 9429 1123 1671  

A / to : “Asociación de Amigos de las Salinas de Interior” 
Por favor indique / Please indicate “Cuota socio NOMBRE / NAME + AÑO / YEAR” 

¡Gracias por su colaboración! · Thank you for your cooperation! 
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Siga a IPAISAL en / Follow IPAISAL on: 
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