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Con este VI Simposio, que la Cofradía Gastronómica del Salmorejo 

Cordobés organiza con la colaboración de la Universidad de Córdoba y 

la empresa Gabela de Sal, se cierra un ciclo de análisis, desde el punto 

de vista científico, de todos los ingredientes de nuestro plato más in-

ternacional. En esta ocasión se estudiarán las cualidades de la sal, otro 

de los ingredientes fundamentales de esta receta típica cordobesa.

La Diputación de Córdoba, ha querido seguir colaborando con la Co-

fradía Gastronómica del Salmorejo Cordobés en la edición de todo el 

programa y contenido de este nuevo foro profesional sobre nuestra 

cocina y dieta mediterránea. Sabemos que con esta publicación, nos 

estamos sumando a la intensa labor de difusión de la gastronomía cor-

dobesa y en definitiva a la promoción de Córdoba, que esta Cofradía 

está llevando a cabo, especialmente en el año que Córdoba ha sido 

reconocida como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica.

Espero que nuevamente, este VI Simposio sobre la sal sea todo un 

éxito como los cinco anteriores.

D. Salvador Fuentes Lopera, 

Vicepresidente Primero de la Excma. Diputación de Córdoba.
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Desde la Cofradía Gastronómica del Salmorejo Cordobés tenemos la 

satisfacción de celebrar el VI Simposium del Salmorejo Cordobés, que 

lleva por título LA SAL DE LA VIDA. Desde el año 2010 que decidimos 

dar protagonismo a los ingredientes de nuestro plato de referencia, 

hemos llegado a la sal después de dedicar los pasados simposium al 

aceite de oliva virgen extra en 2010, el tomate en 2011, el ajo en 2012 

y el pan en 2013 como una forma de implicar a los productos y los 

sectores productivos que intervienen en su receta.

En sus jornadas se tratarán los distintos aspectos de la sal: su historia, 

analizar las cualidades organolépticas que aporta, su valores nutricio-

nales, sobre los nuevos usos de la sal en los restaurantes, para finalizar 

con una Cata de los Salmorejos elaborados con distintas variedades 

de sal desde la visión personal y experiencia del uso de la misma en 

la cocina de cada cocinero participante en el evento. En definitiva el 

protagonista en 2014 será la sal, el ingrediente que completa el sabor 

de nuestro plato de referencia.
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La sal es un producto muy importante en la alimentación humana y no 

solamente se relaciona con el mar sino que precisamente en Córdoba 

tenemos un tradición histórica muy importante de salinas de interior 

que precisamente está poniendo de nuevo en valor uno de los patro-

cinadores: la empresa Gabela de Sal.

Queda por agradecer una vez más a Miguel Cabezas, Presidente de la 

Asociación Cultural Cabezas Romero y cofrade de la Cofradía Gastro-

nómica el Salmorejo Cordobés, la cesión de la idea original del sim-

posium; a la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba por poner a 

nuestra disposición los espacios donde se desarrolla, a las Cafeterías 

Domintor por su inestimable apoyo en todo lo relacionado con la lo-

gística culinaria, a la empresa Gabela de sal, a la Cátedra de Bromato-

logía y Tecnología de los Alimentos de la UCO, a la Excma. Diputación 

provincial de Córdoba, a Mercacórdoba y ACORECO y a todos los par-

ticipantes y colaboradores en las actividades de este VI Simposium del 

Salmorejo Cordobés que permite difundir la imagen de Córdoba y su 

gastronomía desde una de sus más emblemáticas señas de identidad: 

el salmorejo cordobés.

D. Pablo Pombo González, 

Presidente de la Cofradía Gastronómica del Salmorejo Cordobés.
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B R E V E  H I S T O R I A  D E  L A  S A L
DIRECTORA ACADÉMICA DEL SIMPOSIUM. 

Almudena Villegas Becerril

Real Academia de Gastronomía

L a que da vida, la que sazona, la sabrosa, la que conserva. La histo-
ria de la sal es también la de la supervivencia del ser humano, un 
mineral, el cloruro sódico, Cl Na, que no es solamente un conser-

vante, sino un componente imprescindible para el buen funcionamiento 
del organismo. Junto con el agua, quizás sea uno de los pocos elementos 
realmente imprescindibles, además, por supuesto, de los alimentos. Es, por 
tanto, un producto indispensable para la alimentación humana, sin la sal 
nos deshidratamos, se pierde el imprescindible líquido que nos mantiene 
con vida, pero también su exceso es peligroso. La sal necesita combinarse 
con el potasio para equilibrar los líquidos en el cuerpo, de ahí su importan-
cia en el medio rural antiguo, debido a que los alimentos de origen vegetal 
contienen una gran cantidad de potasio que es necesario mantener en 
equilibrio con la sal.  

La sal ha sido, por tanto, un símbolo de riqueza a lo largo de la historia: 
con la sal se realizaban ceremonias de purificación, protegía a los alimen-
tos del deterioro y a los hombres de la deshidratación, de la pérdida de las 
fuerzas vitales. El agua salada es el símbolo de entrada a la Iglesia católica 
para los aspirantes a pertenecer a ella, básica por tanto, en el bautismo, 
pero también era un símbolo similar en tiempos de los romanos, que se 
aplicaba a los recién nacidos. Las víctimas sacrificiales en el mundo pagano 
se regaban con sal, y se echaba un puñado de sal al fuego si se quería 
destruir a los malos espíritus; aun actualmente sigue siendo un elemento 
de los exorcismos. A los huéspedes mediterráneos se les ofrecía el pan y la 
sal, los símbolos de la hospitalidad que a nadie se negaban, y derramar la 
sal sigue siendo signo de mala suerte. 
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Así, imbricada en las religiones, en las costumbres, en la simbología, ne-
cesaria para la salud y apreciable para los alimentos, la sal nos ha acom-
pañado desde antes de la historia, cuando el hombre descubrió sus capa-
cidades y la ayuda que representaba para conservar distintos alimentos y 
sazonarlos, todavía de lleno en el Neolítico. En el milenario Egipto, desde 
sus albores, no solamente se usaba para sazonar, también se mezclaba con 
natrón para realizar los procesos necesarios para la momificación. 

La sal se puede recolectar tanto del mar como de las minas, y los mares 
cálidos, por la rápida evaporación, tienen una mayor concentración de sal 
que las aguas de mares fríos. La Europa continental posee numerosas mi-
nas de sal, en la Camarga o la Guerande (Francia), en los Alpes austríacos, 
en los Cárpatos, en Sicilia (Trapani),  y decenas de importantes lugares, en 
muchos de los cuales, debido al atractivo de este mineral, existieron asen-
tamientos prehistóricos, como es el caso de las minas de sal de Hallstatt1 
en Austria, una zona en la que hubo una próspera cultura en el Bronce. En 
Andalucía y en el Levante español, hay grandes zonas salineras junto a la 
costa y al interior, arroyos y pozos salobres de uso milenario. 

En el mundo romano se atribuyeron muchas propiedades a la sal, especial-
mente a la sal marina, un don de los dioses del océano, y Estrabón2 hace 
mención a la sal turdetana, de la que reconoce se extrae de minas y de 
ríos salobres, que alimentaban a la industria de salazón de pescados, tan 
importante en la antigua Andalucía. El salario, la ración de sal que corres-
pondía por día a un legionario, era una medida concreta, que también se 
podía recibir en forma de monedas, pero que en origen correspondía a la 
cantidad de sal.     

1 Toussaint-Samat, M., 1994, 461.

2 Strabo., Geog., III, 2, 6.

"El agua salada es el símbolo de entrada a la Iglesia católica para los 
aspirantes a pertenecer a ella, básica por tanto, en el bautismo, pero 
también era un símbolo similar en tiempos de los romanos, que se 
aplicaba a los recién nacidos. Las víctimas sacrificiales en el mundo 
pagano se regaban con sal, y se echaba un puñado de sal al fuego si 
se quería destruir a los malos espíritus"



14

El comercio en Roma se agrupaba en corporaciones, y existía una gran 

rama industria comercial dedicada a la sal, la cual era un auténtico nego-

cio, excelentemente organizado y muy lucrativo. Los trabajadores de las 

minas de sal eran de condición servil3, y el sistema de trabajo ha sido idén-

tico durante siglos, desde que Rutilius Namatianus describiera las salinas de 

Voltea –Italia-: El agua del mar penetra por  canales excavados en la ladera 

sobre el suelo, y pequeños regueros (fossae) irrigaran numerosos estan-

ques (lacus): cuando Sirius llega con sus fuegos resplandecientes, cuando 

la hierba se marchita y el campo está sediento, se cierran las esclusas (cata-

ractae). El mar cesa en su recorrido, y así el agua inmovilizada se endurece 

sobre el recalentado suelo bajo la persistente influencia de costra. 

En el imperio romano hubo tanto un comercio como una industria con-

siderable de salinas y de sal mineral. La sal era imprescindible ya para 

conservar alimentos y para elaborar salazones de cerdo, jamones y otros 

embutidos, y se usaba, como no, para cocinar regularmente. Además de 

usarla en las cocinas se añadía en las mesas, para que cada cual sazonara a 

gusto. También se mezclaba con hierbas y especias, para condimentar, por 

ejemplo, se mezclaba con tomillo, con comino, con vinagre (oxalme), y se 

elaboraba una salsa conocida como muria –en latín- o halmyris, en griego. 

El garum y el liquamen, otras salsas fundamentales en su alimentación, 

también tenían una importante cantidad de sal, y de hecho se usaban para 

sazonar. Al poeta Marcial, que vivía en Roma pero era oriundo de Bílbilis 

–Calatayud-, le gustaba sazonar los huevos con un poco de garum4. 

En el mundo griego, compartir la sal significaba compartir la comida, esta-

blecer una relación de amistad y de obligación mutua5 , y así ha seguido 

siendo hasta la actualidad. Por su parte, los romanos tuvieron grandes 

intereses en la extracción de la sal del Mar Muerto, y Jesús, en aquellas 

mismas tierras decía a sus discípulos: Sed la sal de la tierra.

El uso de la sal es continuo desde el Neolítico hasta la Edad Media, y no 

sólo en Europa, el mundo iba haciéndose poco a poco más grande. Duran-

te la Edad Media, los impuestos sobre la sal tuvieron un importante papel 

en la creación de las monarquías medievales, y en el desencadenamiento 

posterior de la Revolución Francesa6.

3 Ponsich,M., 1988, 46.
4 Mart., Sat., 13, 40.
5 Dalby, A., 290-91.
6 La sal tenía unos impuestos muy elevados, por lo que se hacía de difícil adquisición. La reunión 
de los Estados Generales de 1789 los abolieron, no sin problemas.
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En el mundo Antiguo y Medieval, no podemos imaginar la sal pulida que 
tenemos en la actualidad, sino más bien sales en forma de grandes cristales 
blancos si era mineral, y en forma de copos grises cuando era sal marina. El 
refinamiento no siempre era anterior a la compra. Fue famoso el salero de 
Francisco I, rey de Francia, y diseñado por Cellini, uno de los pocos saleros 
que quedan de la época, y la primera obra gastronómica francesa, Vian-
dier de París, comenta en una de sus recetas cómo refinar la sal dejándola 
hervir mezclada con agua y pasándola por un paño de fino hilo7.  Era la 
época en que la extracción y comercio de la sal, tan preciosa como difícil 
de encontrar, requería protección, la cual aportaban los poderosos, que 
imponían gabelas que en algunos momentos hicieron casi inaccesible el 
preciado mineral. Siglos antes, el Edicto de Diocleciano, del año 301, que 
recoge precios máximos de más de mil productos, incluye entre ellos los 
correspondientes a la sal, que podía estar condimentada y mezclada con 
otros ingredientes. Posteriormente, en el año 715 tenemos el primer docu-
mento medieval sobre la legislación de la sal, en un edicto de Liutprando, 
un rey lombardo, en el cual tanto los consumidores como los mercaderes 
de este mineral, estaban obligados a pagar un impuesto sobre su uso. 

7 Toussaint-Samat, M., 1994, 465-66.

El salero de Francisco I
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La sal era básica en la Edad Media, con ella se podían mantener los alimen-
tos en salazón durante un tiempo relativamente prolongado, una forma 
de conserva que se practicaba casi en todo el mundo conocido, desde el 
Próximo Oriente a Escandinavia. Los grandes bacalaos noruegos comen-
zarían pronto a recorrer el mundo, empapados en sal, benéfico mineral 
que permitía largos viajes por el continente, y la llegada de provisiones de 
pescado tierra adentro que podía durar en excelentes condiciones muchos 
meses, y cuyo consumo y uso tierra adentro llega hasta todos los puntos 
de Europa, y conforma las gastronomías populares, de lo que es testigo 
singular España. 

El mercado de la sal de África occidental en la Baja Edad Media sustentaba 
el comercio medieval del oro transahariano, debido a que no abundaban 
los lingotes de oro. Ibn Battuta, cuando cruzó el Sahara en 1352, lo hizo 
siguiendo a una caravana de sal desde un centro minero, en Tagaza, en 
el valle del Níger. Describe el famoso viajero como todo el poblado estaba 
construido con bloques de sal, en el que vivían los esclavos del jefe de la 
tribu. Estas minas de sal estaban explotadas por árabes y la trabajaban y 
transportaban esclavos negros. 

Mientras esto ocurría en un mundo casi desconocido para Europa, la in-
dustria salazonera de la Europa septentrional, -Países Bajos en particular-, 
en el s. XVII, influenció el curso del imperialismo temprano. El problema 
era idéntico: apenas existía oro europeo, lo que propició finalmente los 
viajes de exploración que culminaron en el descubrimiento de América. La 
población aumentaba y faltaba sal para la industria alimentaria. En 1570 
estos países comenzaban a unirse, tras la hegemonía española, y el pro-
cesado de elaboración de algunos productos básicos como la mantequilla 
salada, la salazón de arenques y el queso era básica para estructurar una 
economía que necesitaba imperiosamente de la sal. Finalmente, la sal fue 
el motivo por el que en 1609, los holandeses firmaron la paz con España: 
necesitaban la sal española8. 

8 Fernández-Armesto, 2004, 230-233. 
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En el año 1774, el físico sueco Scheele descubrió la clorina, lo que per-
mitió dar los primeros pasos en la investigación de este y otros minerales. 
Así, poco después, otros investigadores comienza a trabajar con diversas 
sustancias químicas, y se consiguió aislar la sal de otras sustancias que se 
encuentran mezcladas con ella de forma natural. La eficacia de los trabajos 
de diferentes investigadores junto al descubrimiento de Nicolás Appert con 
respecto al enlatado y pasteurización de alimentos –que aun así necesita-
ban una importante cantidad de sal-, fomentó la creación de una industria 
alimentaria que no haría nada más que empezar. En el año 1830, y aún 
con una gran cantidad de sal en su composición, se elaboran en Francia 
las primeras sardinas enlatadas. A principios del s. XIX, los usos de la sal 
se multiplicaron, especialmente en alimentación, y se siguió utilizando con 
saborizante y conservante, hasta la actualidad. 

Siglos después, la sal fue la protagonista involuntaria en la vida y la agi-
tación que protagonizó Ghandi, con el auge del Partido del Congreso en 
la India, durante el s. XX, en la época final del colonialismo inglés, de 
hecho, estimuló la gran demostración política y pacífica de los años 30 
cuando Mahatma Ghandi marchó con sus seguidores (la conocida como 
“Marcha de la sal”), hasta las orillas del mar, en protesta por los elevados 
impuestos que los ingleses les hacían pagar por el uso de la sal. Su objetivo 
era fabricar sal con sus propias manos, saltándose así la ley inglesa, que lo 
prohibía. Nehru confesó años después que: sabíamos muy poco sobre ella. 
Y así emitimos folletos dando instrucciones, y recogimos ollas y sartenes 
para elaborarla y transportarla y finalmente logramos producir un poco de 
sal de mala calidad, que agitamos triunfantes, y que se subastó a precio 
de lujo. 
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Más recientemente, en el año 1936, en la China comunista, tuvieron que 
evacuar algunos territorios al sur del rio Yangtsé durante ocho años por-
que el gobierno de Nanking había bloqueado los suministros de sal. Y en 
Uganda, durante el reinado de Idi Amin, en la década de 1970, la aparición 
de sal en los mercados de Kampala fue suficiente para provocar manifesta-
ciones. Ejemplos como estos se multiplican a lo largo de todo el mundo y 
todos los tiempos9 son espectadores de como la necesidad de sal provoca 
siempre conflictos, que se utilizan como armas políticas y de poder.  

Desde que la Via Salaria marcara los caminos del comercio de la sal en la 
antigua Roma desde el Adriático hacia la capital, hasta la actualidad, la sal 
ha caminado de la mano del hombre, y el hombre lo ha hecho alentado 
por su necesidad. Imprescindible como conservante, indispensable como 
alimento, necesaria para las caballerías y el ganado, no podemos negar 
que los precios de la sal en la actualidad ya no incitan a la revolución, pero 
ahora, los problemas llegan de su abundancia, y por consumo excesivo y 
debido a una de las enfermedades del mundo moderno, la hipertensión. 
No podríamos imaginar el pan sin sal, ni la mesa sin salero; ni la gastro-
nomía sin embutidos o salazones de pescado. Hoy la sal sigue formando 
parte de nuestra historia y de la realidad de la alimentación cotidiana, con 
unos precios más bajos que en cualquier otro momento de la historia y en 
variedades y calidades inimaginables. Sin duda, se abre una etapa nueva 
en el uso de la sal en nuestras mesas.■

9 Tannahill, R., 1988, 179.

BIBLIOGRAFÍA

Brothwell, D., & P., Food in Antiquity, Baltimore, 1996.

Clini, C., L´alimentazione nella storia, Padova, 1985. 

Dalby, A., Food in the Ancient World, Cornwall, 2003.  

Fernández-Armesto, F., Historia de la comida, Barcelona, 2004. 

Flandrin, J.L., “Per una storia del gusto”, pres. de Ferniot., J., Le Goff, J., 
La cucina e la tavola, Bari, 1987, 11-25.

Ponsich, M.,  El aceite de oliva y las salazones de pescado, Madrid, 1988.

Tannahill, R., Food in History, New York, 1988. 

Toussaint-Samat, M., History of Food, Cornwall, 1994. 

Villegas, A., Gastronomía Romana y Dieta Mediterránea, Córdoba, 2001.



19



20

L as salinas de interior están necesariamente asociadas a materiales 
sedimentarios del Triásico Superior (230 - 205 millones de años) que 
tienen un elevado contenido en cloruros y sulfatos. Con menor fre-

cuencia pueden aparecer relacionadas con sedimentos evaporíticos más 
modernos, del Neógeno (20 - 2 millones de años). En aquellos tiempos la 
Península Ibérica estaba cubierta en su mitad occidental por el Mar de The-
tys, el cual experimentó procesos cíclicos de evaporación y reinundación, 
de manera que se fue formando una gruesa capa de sales sobre la vieja 
cuenca marina. Cuando, por movimientos tectónicos, este suelo se movió, 
la capa de sal acabó fragmentada y cubierta por un suelo más joven. La 
existencia de capas freáticas por debajo de las sales, yesos y margas imper-
meables hizo que, en algunos puntos frágiles, donde fracturaba la capa de 
sales y el suelo que quedaba por encima, surgieran manantiales naturales 
de salmuera. 

ARQUEOLOGÍA DE LA SAL (de interior)
La sal es hermana de la madre de todos los gazpachos, mazamorras y 
ensaladas que se precien, la posca, y abuela del salmorejo cordobés.

por Alejandro Ibáñez Castro

Arqueólogo culinario.

Mar de Thetys
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Este condicionamiento geológico explica el patrón de distribución de las 
salinas de interior en Andalucía, su ausencia en Huelva y su distribución 
al sur del Guadalquivir, allí donde la antigua cuenca marina retuvo los 
sustratos apropiados. En este extenso territorio abundan las referencias a 
lagunas, pozos, manantiales de aguas saladas y, especialmente, cursos de 
aguas denominados “salados”, como bien recuerda nuestro río Guadajoz, 
salsum flumen para los romanos, en cuyos entornos, que en condiciones 
naturales, reciben el nombre de “saladares”, surgen comunidades bioló-
gicas adaptadas a la elevada concentración de iones, si bien más o menos 
alteradas y empobrecidas por acción antrópica. 

Del análisis de distribución de las salinas de interior en Andalucía se dedu-
ce una abundancia creciente a medida que nos internamos en el valle del 
Guadalquivir, bajo mínimos en Cádiz y máximo en Jaén. La pervivencia de 
salinas hasta nuestros días puede explicarse, al menos en parte, por facto-
res de marginalidad geográfica que posibilita la satisfacción de demandas 
de escala local orientadas a la ganadería, salmueras para aderezo de acei-
tuna o la conservación de productos cárnicos de matanza. 

Las salinas de la provincia de Córdoba responden en su mayoría a una 
tipología de pequeñas superficies de menos de 3 ha. dedicadas hasta 
hace algunos años al abastecimiento de pueblos, aldeas y cortijos de la 
mitad sur de la provincia. Sólo en la zona meridional de Córdoba, al sur del 
Guadalquivir, se dan las condiciones geológicas adecuadas para que los 
materiales salinos de la Edad Triásica sean movilizados por ríos, arroyos y 
acuíferos subterráneos y, finalmente, conducidos a las pozas de las salinas 
que se encuentran localizadas en los términos municipales de Aguilar de 
la Frontera, Baena, Cabra, Córdoba, Fuente Tójar, Montalbán, Montilla, 
Monturque, Priego de Córdoba, Rute y Valenzuela. Se han catalogado en 
toda la provincia 43 salinas, no todas en uso por supuesto y algunas en 
lamentable estado de conservación y con riesgo de desaparecer. 

"La pervivencia de salinas hasta nuestros días puede explicarse, al 
menos en parte, por factores de marginalidad geográfica que po-
sibilita la satisfacción de demandas de escala local orientadas a la 
ganadería, salmueras para aderezo de aceituna o la conservación de 
productos cárnicos de matanza"
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Algunas de estas salinas fueron muy prósperas, dando lugar a complejos 
salineros de importancia, como es el caso de las salinas de Duernas (Córdo-
ba), de interés arqueológico, arquitectónico y etnológico. Tienen 11,5 ha. 
y fueron las mayores de la provincia. Citada en las fuentes escritas desde el 
siglo XIII, al poco de la conquista cristiana, Duernas pasó desde 1491 a la 
Casa de Aguilar, y después a los duques de Medinaceli que en siglo XVIII 
construyeron el gran complejo, hoy en ruina inminente, cuya fisonomía 
apareció en la documentación gráfica que L. Feduchi recogió en el libro 
Itinerarios de Arquitectura Popular Española. El complejo está ordenado en 
torno a un gran patio y consta de un gran edificio principal de dos plantas 
y adosadas a ésta, una pequeña capilla con portada y espadaña de corte 
barroco, vivienda del encargado, cuadras y otra serie de dependencias y 
piezas de servicio. Frente a estas edificaciones, exento, se encuentra un 

Duernas, balsas de opus signinum bajo las actuales
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Duernas, almacén.

gran almacén o salero. La salmuera procede de un pozo desde donde se 
distribuye al calentador y luego a las eras de evaporación en origen de 
piedra y hoy abandonadas, habiendo sido sustituidas por otras realizadas 
con materiales  modernos.

No obstante ciertos indicadores arqueológicos llevan a la conclusión de 
que estas salinas ya estaba en explotación en época romana, como se 
deduce de la conservación de restos de antiguas eras de evaporación rea-
lizadas en opus signinum, visibles en alguna zonas bajo las actuales pozas, 
la presencia en superficie de fragmentos de cerámica de los siglos III - IV 
y, además, por la existencia de un gran almacén de planta rectangular 
con tres crujías separadas por pilares rectangulares, muy modificado por 
el tiempo y la acción de la sal, al que se ha adosado una nave en época 
contemporánea y cuya robustez lleva a pensar que puede tener un origen 
igualmente romano, lo que debe comprobarse con metodología arqueo-
lógica, realizando catas y estudios paramentales. Así, con toda seguridad 
Duernas en época romana sirvió a los territorios de la Colonia Claritas Iu-
lia Ucubi (Espejo) y la Colonia Patricia Corduba y probablemente mucho 
antes a la muy desconocida ciudad ibérica de Ategua y cuya producción 
los romanos protegieron con contundencia, como se deduce de los restos 
estructurales de una torre de vigilancia situada en el punto más alto de las 
salinas y que controla todo el territorio circundante. 
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La recuperación y puesta en valor de este patrimonio salinero debe pasar, 
necesariamente, por su protección integral. Con este objetivo se hizo un 
inventario de salinas de la provincia de Córdoba y se incluyeron en el Plan 
de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba reconociendo su impor-
tancia y proponiendo diversos tipos de actuaciones para algunas de ellas, 
siempre como recursos culturales de interés territorial. Nos queda un largo 
y tedioso camino por recorrer, concluir el expediente de declaración de 
todo el conjunto como bienes inmuebles de carácter etnológico y su inclu-
sión en el Catálogo Histórico Andaluz, pero todo esto de nada servirá si 
todas y cada una de ellas no son verdaderamente adoptadas por los planes 
generales de ordenación urbana de cada uno de los municipios, entonces 
sí se podrá contar con instrumentos de planeamiento capaces de su pro-
tección y/o preservación. 

Importancia de la sal

Es un hecho probado que sin una adecuada proporción de sal la humani-
dad no habría podido evolucionar hacia una dieta mixta. Se trata del con-
dimento más antiguo usado por el hombre y su importancia para la vida 
es tal que ha marcado el desarrollo de la historia en sus distintas etapas, 
alcanzando grandes repercusiones económicas, políticas y culinarias a lo 
largo de las diferentes civilizaciones que han ido puliendo nuestra cultura. 
Tal trascendencia en la Historia tiene la sal que se considera una de las 
causas más determinante en el hecho de que el hombre dejase de ser 
un cazador – recolector para hacerse sedentario y colonizar los territorios 
pues, además de aportar sus propiedades a hombres y animales, permitía 
conservar los excedentes de caza y pesca  susceptibles de ser intercambia-
do  por otras mercancías necesarias para la comunidad, además de para 
completar su dieta, como más adelante veremos.

"Como resultado de la reacción de un metal inestable, el sodio, y 
un gas venenoso, el cloro, el hombre viene necesitando la sal desde 
hace milenios para sobrevivir ya que es indispensable para el desa-
rrollo de actividades vitales como el crecimiento o la reproducción 
y el buen funcionamiento de las funciones motrices, pues el sodio 
permite la transmisión de los impulsos nerviosos y la absorción de 
nutrientes como la glucosa y de mantener su nivel adecuado en 
nuestro cuerpo depende en gran medida nuestra salud" 
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El uso de la sal no sólo está generalizado en la gastronomía y ganadería, 
según el Instituto Internacional de la Sal se conocen más de 14.000 apli-
caciones en la industria química, sin olvidar su protagonismo ancestral en 
costumbres y religiones. Tal importancia tuvo que el control de su produc-
ción y comercialización fue siempre uno de los principales objetivos de los 
poderes establecidos.

Como resultado de la reacción de un metal inestable, el sodio, y un gas 
venenoso, el cloro, el hombre viene necesitando la sal desde hace milenios 
para sobrevivir ya que es indispensable para el desarrollo de actividades 
vitales como el crecimiento o la reproducción y el buen funcionamiento de 
las funciones motrices, pues el sodio permite la transmisión de los impulsos 
nerviosos y la absorción de nutrientes como la glucosa y de mantener su 
nivel adecuado en nuestro cuerpo depende en gran medida nuestra salud. 
Pero no sólo es vital para el hombre, el “hambre de sal” de los herbívoros, 
y la búsqueda de los salegares por pastores y ganaderos o la construcción 
de salinas y su accesibilidad, llegará a modificar el paisaje. 

La sal alcanzó una gran importancia social, tanta que la supervivencia de 
quien trabaja depende, así, etimológicamente de la sal ya que el término 
salario, la compensación económica que recibimos por la prestación de 
nuestros servicios profesionales, sigue recordando aquellos tiempos que 
estos pagos se realizaban en especie, sigue vigente. De todas las sales, la 
mejor era la mineral, blanca y pura. De las que contenían las aguas, mejor 
las de lago que las marinas y las blancas que las tostadas aunque como 
dice Estrabón (III, 2, 6) la mejor sal es la de las salinas de interior. 

"Tejas Colorás", Baena.
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La sal es el aditivo más antiguo y más usado en alimentación, y uno de 
los principales pilares de la cocina en casi cualquier cultura. Por medio de 
las papilas gustativas, ubicadas en la lengua, nuestro organismo es capaz 
de detectar el sabor salado, uno de los sabores fundamentales, un valor 
añadido que consigue extraer toda la riqueza gustativa de cada uno de los 
alimentos. Por otra parte, sigue siendo fundamental en el proceso de ela-
boración de productos tan característicos y reconocidos de la gastronomía 
española como el jamón, que Catón recomendaba salar poniéndolos en 
una vasija entre dos capas de sal, los embutidos o el queso y otros prepa-
rados alimentarios como los salazones, los encurtidos o los ahumados de 
carnes y pescados. Su capacidad para controlar la fermentación también 
hace de la sal un ingrediente indispensable en la fabricación de harinas, 
masas y pastas, así como a la hora de elaborar repostería y pan. Las conser-
vas en salazón se llamaban genéricamente salgama o salsamenta, palabras 
de donde procede nuestra voz salsa. 



27

Los romanos no enseñaron también a guardar la sal en forma líquida, en 

diversos tipos de salmueras. Muchos de esos líquidos con alto contenido 

en sal servían, sobre todo, para conservarla y usarla más cómodamente. 

Parece demostrado por las últimas investigaciones realizadas que en las co-

cinas romanas no se solía utilizar la sal molida, sal molitus, pero sí disuelta 

en agua, porque se creía que sazonaba mejor los alimentos una vez comu-

nicadas sus virtudes al líquido, que las difundía más regularmente. Todo 

parece indicar que la sal líquida tan de moda hoy día no es un invento re-

ciente. Otra práctica romana frecuente fue que, por capricho o necesidad, 

cuando no había sal propiamente dicha, se recurría al nitrum, es decir, al 

carbonato de sodio. Apicio asegura que con ello lograba dar un bello color 

verde a los vegetales durante la cocción, y no lo desdeñaba en algunos gui-

sos de lentejas, castañas y otros productos. Del nitro hablan no poco Plinio, 

Dioscórides, Galeno y nuestro Isidoro de Sevilla pues, además de salar, se 

decía que calmaba los retortijones de tripas y eliminaba las flatulencias si se 

administraba majado con comino y bebido con aguamiel o arrope. 

Poderes terapéuticos

De materia medica, (Dioscórides, siglo I) fue una guía que estuvo en uso 

incesante hasta el Renacimiento, ya destacaba las grandes virtudes me-

dicinales de la sal, lo que no quiere decir que sus propiedades no fueran 

conocidas desde muchos miles de años antes. En opinión de Plinio la sal 

bética era la preferida (N. H. XXXI, 80), siendo muy útil contra la inflama-

ción y la infección ocular (N. H. XXXI, 86), así como para las cicatrices, la 

cojera, la sarna y las paperas, según nos cuenta el gaditano Columela (De 

r. r. VI, 12,1 – 13,1 – 32 – 33, VII, 10,3 ), además de un excelente remedio 

contra las hemorroides por sus virtudes purificadoras, deducidas de la viva 

quemazón que produce en las heridas y que demuestra su capacidad de 

actuar sobre el cuerpo vivo (Ser. 64,1105). Con diversos aditivos, se usaba 

para un sinfín de picaduras, desde la del escorpión y la escolopendra hasta 

la de la avispa, sin excluir el mordisco de cocodrilo. Sorprendentemente, 

juntada a la uva pasa o al sebo de vaca, eliminaba los forúnculos y, lo que 

es más asombroso, las orquitis. Sola o acompañada, la sal remedia el can-

sancio si se aplica con aceite. Por último, la Biblia menciona la costumbre 

de frotar con sal a los recién nacidos (Ez. 16,4), asociando la sal con la 

noción de pureza.
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Igualmente útil se consideraba la sal bética en veterinaria y en el siglo I 
tanto Plinio (N H XXX, 100) como Columela (De r. r. VI, 17, 39) escriben 
que se utilizaba para las enfermedades de los ojos en las caballerías y de 
los bueyes, además de en los trabajos de esquileo y el curtido de pieles (D. 
r. r. VII, 4-8). Más tarde, ya en el siglo V, los tratados de veterinaria como el 
Corpus Hippiatricorum graecorum o Digesta artis mulomedicinae de Flavio 
Vegetio Renato recogen recetas de veterinarios griegos realizadas con sal 
de la Bética. En cuanto a su uso industrial están constatadas las propieda-
des de nuestra sal para la obtención del color púrpura, tan considerado por 
los patricios romanos (Plinio, N. H. IX, 1).

La existencia de determinadas cantidades de sal en algunos de los alimen-
tos naturales que forman la dieta, podría cuestionar si la necesidad de la 
adición de sal durante el cocinado de los mismos o en la mesa es más una 
costumbre que una necesidad fisiológica. Este dilema se dirimió a finales 
del siglo XIX demostrando que en caso de una alimentación carnívora no 
es necesaria la adición de sal, pero dicha necesidad aparece cuando la 
dieta es mixta o formada mayoritariamente por productos vegetales. Esto 
ya lo sabían por experiencia propia los antiguos pueblos cazadores y re-
colectores, que con ingestas elevadas de carne, leche o queso no tenían 
necesidad de sal; por el contrario los pueblos agrícolas que comenzaron 
a asentarse en el territorio, se alimentaban principalmente de verduras, 
hortalizas y frutas, deberían añadir sal a su alimentación ya que les supo-
nía una necesidad vital que justificaría por si sola las luchas que por la sal 
se mantuvieron en el pasado. Sin la sal la humanidad no hubiese podido 
evolucionar hacia una vida sedentaria con una cultura más elevada pues 
como diría Plinio el Viejo mencionando sus propiedades en la conservación 
de los alimentos, hasta los dioses saben que la civilización no es posible 
sin la sal que, como decía Horacio, se consideraba alimenticia en sí misma 
y los romanos la tomaban a menudo con pan, sin más, aunque también 
acompañaban el manjar con un chorrito de aceite de oliva. El consumo 
de sal por los romanos era muy alto, excesivo en apariencia, aunque no 
se conocen estudios de paleomedicina que hayan deducido de ello lo que 
parece evidente, a juzgar por lo que hoy se vigila en los países ricos su 
consumo, por razones de salud. Según el metódico y calculador Catón (De 
agricultura, 58, 14) la ración anual de un esclavo era de un modio (8,75 
l.), es decir, más del doble del cloruro de sodio que necesita un organismo 
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normal en ese lapso, según los dietólogos y bromatólogos, aunque habría 
que ver, con la pobre dieta del servus romano, si la sal no le arreglaba más 
cosas de las que le estropeaba. 

Poderes conservantes

Desde tiempos remotos la sal fue usada para preservar alimentos, princi-
palmente los de origen animal, aunque también se usó con vegetales, ya 
que evitaba su descomposición, ayudaba a la maduración o curado permi-
tiendo el almacenamiento en las épocas de abundancia, para cuando no 
existieran, o para el transporte de mercancías perecederas hacia el interior 
de los países, caso del pescado, cuyo consumo el cristianismo popularizó 
durante la Cuaresma; de hecho estaba presente en las mesas de gran parte 
de la población durante 150 días al año. Buen ejemplo son las salazones, 
tanto del pescado como de la carne, difundidas por fenicios y griegos y que 
los romanos industrializaron y popularizaron incluso para la conservación 

"El consumo de sal por los romanos era muy alto, excesivo en apa-
riencia, aunque no se conocen estudios de paleomedicina que hayan 
deducido de ello lo que parece evidente, a juzgar por lo que hoy se 
vigila en los países ricos su consumo, por razones de salud"
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de aceite, aceitunas, quesos y hasta para preparar el vino y hacerlo apto 
para consumo. Se mantuvo durante la dominación musulmana de Anda-
lucía, donde fue famosa la “anchova” malagueña, de gran consumo en 
el Mediterráneo Occidental, industria que al igual que la de los curtidos 
precisaban de grandes cantidades de sal que procedía de las salinas del 
interior del Reino Nazarí, a lo largo del surco Intrabético. En general se 
cuenta con abundantes datos sobre el consumo de sal y de su utilización 
en al-Andalus que proceden de los distintos tratados, tanto agronómicos y 
de alimentación como de hisba o de control del zoco. En la Edad Media el 
consumo de pescado conservado en sal, se convirtió en una crucial fuente 
proteica para las poblaciones del interior, lo mismo que la carne, tanto de 
caza como de animales domésticos, mediante la salazón y su posterior 
transformación en cecinas. 

En la Edad Moderna y Contemporánea, donde primero se practicó la 
conservación de la carne por la sal en Estados Unidos fue en Nueva 
Inglaterra, utilizando no solo la carne de vacuno y cerdo, sino tam-
bién la de venado e incluso la de oso. A esta práctica se dice que se 
debe el característico símbolo de los Estados Unidos “Úncle Sam” 
(Tío Sam), originado en las letras “US” que se estampaban en los ba-
rriles de carne salada vendida por Sam Pynchon al ejército durante 
la guerra de 1812. A partir de las letras de los toneles, la carne de 
este industrial fue conocida como la “carne del tío Sam”. Después 
“úncle Sam’s” pasó a aplicarse a todo artículo suministrado para el 
ejercito, y finalmente, a designar al propio Gobierno de los Estados 
Unidos.

La sal actúa como conservante de los alimentos demorando el crecimien-
to microbiano, comportándose más bien como bacteriostático que como 
bactericida. El agua contenida en los alimentos influye perjudicialmente 
alterándolos y el tratamiento con sal disminuye ese contenido en agua 
dificultando su alterabilidad. Pero la conservación de la carne sólo con sal 
provoca en el producto acabado una coloración pálida y poco apetecible 
para el consumidor, que se evita con la adición de nitratos cuyas propieda-
des también descubrieron los romanos al utilizar una sal contaminada con 
los mismos. La pureza de la sal utilizada en la conservación de los alimentos 
es importante, sólo se debe emplear sal de grado alimentario, ya que las 
posibles impurezas de cobre, hierro y cromo podrían causar problemas 
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de color, aroma o sabor, teniendo un marcado efecto en el desarrollo del 
enranciamiento oxidativo, por lo que deben añadirse antioxidantes. Paula-
tinamente la sal, a partir de 1811 que el pastelero parisino Nicolás Appert 
inventó el cierre hermético, comenzó a ser desplazada de uno de sus más 
importantes usos tradicionales, la conservación. Otro de los enemigos de 
esta propiedad de la sal será el uso de la refrigeración. 

La sal en las creencias y costumbres

La sal se asocia con dioses y diablos, con un estado de gracia o  de infor-
tunio. La creencia popular sostiene que arrojarse una pizca de sal sobre el 
hombro izquierdo trae buena fortuna y te resguarda del demonio. “De-
rramar la sal, mala señal”, un mal presagio que se remonta a la tradición 
cristiana: Judas Iscariote habría derramado sal durante la última cena, poco 
antes de traicionar a Jesús. De hecho, los orígenes de este tipo de su-
persticiones son puramente prácticos: hasta hace poco, la sal era cara, de 
modo que derramarla era realmente signo de mala suerte porque era un 
despilfarro. 

"Está atestiguado su uso en los rituales mortuorios mediante ofren-
das de sal que se hacían en los inicios del cristianismo con fines pro-
filácticos, pues evitaban que se hinchase el cadáver durante el vela-
torio y contribuía a la expulsión del maligno del cuerpo fallecido"
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En los ritos paganos, la sal constituye un tributo que se cobraban los dio-

ses, pero también en la liturgia cristiana. Es en la Biblia donde más se 

destacan sus excelencias. San Mateo al hablar de la misión que Dios confía 

a los discípulos, dice: “vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal se 

desvirtúa, ¿con que se salará? Para nada aprovecha ya, sino para 

tirarla y que la pisen los hombres” (Mt. 5, 13), argumento en el que 

insiste otros evangelistas. Igualmente en este Libro Sagrado se menciona 

la costumbre de frotar con sal a los recién nacidos (Ez.16, 4), asociando la 

sal con la noción de pureza. Tanto tiempo se mantuvo esta creencia que el 

rito de la bendición de la sal y el dar un poquito de ella al niño que iba a ser 

bautizado no desaparece hasta que se publicó el Rito Bautismal para niños, 

el 15 de mayo de 1969, después del Concilio Vaticano II. Este ritual de la 

sal era el que más llamaba la atención y era esperado con una curiosidad 

un tanto supersticiosa: si el niño lloraba era un mal augurio y si la aceptaba 

y saboreaba, de buena suerte, se la creía capaz de reforzar las virtudes del 

alma, la inteligencia y los valores morales. 

También está atestiguado su uso en los rituales mortuorios mediante 

ofrendas de sal que se hacían en los inicios del cristianismo con fines pro-

filácticos, pues evitaban que se hinchase el cadáver durante el velatorio y 

contribuía a la expulsión del maligno del cuerpo fallecido. En el único ritual 

religioso que parece estar prohibida la sal era en los aquelarres, porque el 

diablo se horrorizaba ante ella en tanto que era la marca de la eternidad 

y de la pureza porque no se pudre ni se corrompe jamás. Comer sin sal se 

consideró a lo largo de la Edad Moderna como prueba irrefutable en las 

acusaciones de brujería y esparcir sal a nuestro alrededor para librarnos de 

las brujas ha sido la fórmula mágica más empleada hasta el siglo XX. 

“Aceite, vino y sal, mercadería real”: el estanco

Dada la necesidad vital de la sal, el control de su producción y distribución 

fue siempre objeto del deseo de los poderes establecidos ya que, mientras 

las salinas podían ser relativamente escasas, el consumo de sal el consumo 

era universal. No contamos con información de este afán monopolizador 

para la época prerromana pero las fuentes latinas confirman que a partir 

del año 204 a. n. e. el gobierno romano, copiando una costumbre seme-

jante existente en Egipto, donde la sal se utilizaba también en el proceso 

de momificación de cuerpos humanos, impone un vectigal, un impuesto 
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sobre la sal y regula su precio máximo de venta, es decir, ya se puede ha-
blar de un monopolio estatal sobre las salinas y la venta del producto que 
del que se encargan los salinatores aerarii. Este control sobre la distribución 
y su precio sólo era posible si el gobierno centralizaba en sus almacenes, 
horrea, toda la producción salinera, un estanco de la sal que pervivió hasta 
mucho después de la muerte de Constantino (337) y que entronca con las 
gabelles impuestas por los estados medievales europeos al comercio de un 
producto cuya imposición aportaba grandes sumas a las arcas públicas. 

Las disposiciones para el control de los beneficios derivados de la sal im-
puestos por el rey Alfonso X o su bisnieto Alfonso XI son confirmadas y 
ampliadas por los Reyes Católicos que en su Pragmática de 1484 llegan a 
decretar la muerte por saetas a los defraudadores de las salinas, si bien esta 
medida tan extrema nunca se hizo efectiva y se sustituyó por penas que 
comprendían la pérdida de la sal, bestias y carretas, una multa de dos mil 
ducados y seis años de presidio en África si fuese noble, y no siéndolo, en 
seis años de galera y doscientos azotes.

Igualmente fue esencial para los reyes de la Edad Moderna que la regula-
ron concienzudamente, la monopolizaron y la utilizaron como fuente de 
ingresos para sus haciendas por la vía de los impuestos. Los propietarios de 
las salinas comenzaron a producir para la Corona y se vieron obligados a 
pagar un tributo anual por su explotación: el diezmo - señor. En 1564 Feli-
pe II decidió establecer el estanco de la sal incorporando a la Corona todas 
las salinas del Reino a excepción de las de Andalucía que lo harían algo más 
tarde. Pretendía asegurar el abastecimiento para las ciudades castellanas, 
pero también alcanzar un precio elevado de este oro blanco, como fue 
conocido desde la Edad Media, que proporcionase dilatados recursos al 
erario real. Con el estanco los precios subieron hasta situarse en seis reales 
por fanega que fue el precio impuesto en todo el Reino. Esta circunstancia, 
estimularía la aparición de salinas clandestinas y el siempre incómodo con-
trabando y, consecuentemente, la muerte violenta de no pocos guardias 
reales encargados de la impopular misión de la lucha contra el fraude.

Las duras penas decretadas por los Reyes Católicos se irían mitigando con 
el tiempo y ya con Felipe V en el siglo XVIII y se inicia un lento camino 
dirigido a deshacer lo absurdo e inconveniente del sistema que se había 
seguido hasta entonces pensando en el desestanco de la sal con un decre-
to de las Cortes de 1820 que establece las primeras medidas al respecto 



34

pero que no suponían la libertad de la industria salinera, tan sólo hacía 
desaparecer gran parte de las trabas que entorpecían su comercio, pero la 
fabricación continuaba sometida al Estado ante el temor de que el interés 
privado no fuese capaz de cubrir las necesidades del consumo. Se fijó un 
precio tan alto para la sal, enemigo del desestanco, que los ingresos por su 
renta disminuyeron tanto que antes en dos años se volvió a estancar. De 
1857 se conoce un nuevo decreto que pretendía reprimir con mano fuerte 
el contrabando de la sal, levantando su estanco y dejando en completa 
libertad la fabricación y venta, pero nunca se promulgó ni, por tanto llegó 
a aplicarse debido a la imposibilidad de sustituir este importante capítulo 
de ingresos, y de privarse el Tesoro de los pingües y fáciles productos del 
mismo, tal como sufrimos en la actualidad con los precios de los carburan-
tes o el tabaco. La explotación y venta de la sal no se liberalizó en España 
hasta 1869.

Las protestas contra los impuestos a un producto de primera necesidad 
provocaron numerosos motines y revueltas, de hecho, el impuesto francés 
denominado “la gabelle” provocó y fue uno de los desencadenantes de la 
Revolución Francesa. Otro ejemplo notable de reacción popular fue la Mar-
cha de la sal, una manifestación dirigida por Gandhi en 1930 que se con-
virtió en uno de los más importantes acontecimientos que condujeron a la 
independencia de la India del Imperio Británico que, al ocupar el territorio 
hindú, se apropió de la producción de sal estableciendo un impuesto sobre 
la sal consumida y aplicando severas penas para quienes produjesen sal de 
forma autónoma. Hasta entonces cualquier persona que la necesitara la 
obtenía evaporando agua del mar en un cuenco, como hicieron Gandhi y 
sus miles de seguidores al terminar su manifestación. Como consecuencia 
los británicos llenaron sus cárceles con 60.000 ladrones de sal, más tarde 
los liberaron y se reconoció a los indios el derecho a recolectar sal perso-
nalmente. La discusión sobre la independencia india fue aplazada por la 
Segunda Guerra Mundial hasta 1947. 

Las vías ganaderas – salineras.

La relación entre sal y ganadería también es muy estrecha por ser necesaria 
para la alimentación de los animales al suministrar el cloruro sódico elimi-
nado por el sudor y la orina y, en la ganadería láctea, las pérdidas por el 
contenido en la leche de ordeño (1 l. de leche de vaca contiene 2,5 g. de 
sal). Igualmente facilita el crecimiento y la productividad en general de los 
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herbívoros que ingieren muy poca sal en su alimentación natural. Por otra 

parte, la sal puede ser utilizada como agente de conservación mediante la 

salazón de los forrajes, evitando su fermentación y putrefacción y conser-

vando a su vez sus calidades nutritivas y organolépticas como el color, la 

textura y el sabor. Si bien actualmente la necesidad de sal del ganado está 

prácticamente cubierta por los modernos piensos compuestos, durante si-

glos el ganado no vivió estabulado, aunque hubiera majadas en donde 

se recogía circunstancialmente, sobre todo para no entrar en las áreas de 

cultivo que eran las que se protegían efectivamente. 

En consecuencia, las explotaciones salineras tuvieron un papel primordial 

en la gestión de la economía ganadera. No obstante, fijar unas relaciones 

claras entre la ganadería y la sal, como otros aspectos de la arqueología de 

la sal, sigue siendo una asignatura pendiente, pese a algunos avances res-

pecto a la época prehistórica y, en menor medida, para la época medieval.

Parece evidente que se puede establecer una relación de algunas salinas 

cordobesas con rutas ganaderas, tanto de trashumancia como de trans-

terminancia y se podría establecer un patrón común entre salinas, pobla-

ciones y vías pecuarias, añadiéndole a estas últimas el calificativo de vías 

salineras pues, además de comunicar zonas de pastos o de invernada del 

ganado, daban servicio a los alfolíes y toldos, o puntos de venta, de cada 

salina que se ubicaban en las ciudades y pueblos cercanos, de tal manera 

que existía un ámbito territorial para cada salina llamado Partido ya que 

existía un reparto de áreas territoriales, donde era obligatorio y exclusivo el 

consumo de sal de una determinada salina. 

De hecho, en Andalucía el acceso a muchas salinas se produce a través de 

cañadas reales, cordeles, veredas, etc., circunstancia que podemos atisbar 

también en nuestra provincia. En la salina de Cuesta Paloma (Baena), la 

carretera, antes camino de Cañete de las Torres, ha sido vía de paso de 

ganado, igual que el camino de Morana junto al río Guadajoz a su paso 

por Albendín. Más clara es la evidencia del acceso a las salinas de Tejas 

Colorás (Baena), que se realiza por el Cordel de Castro del Río a Porcuna, 

seguramente también vinculada a lo que sería la Colonia Ituci Virtus Iulia 

(Torreparedones, Baena), lo que habrá que comprobar con metodología 

arqueológica.
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Esta hipótesis está prácticamente constatada en las salinas de Duernas 
(Córdoba). En primer lugar se encuentran situadas en un lugar estratégico 
en la Vereda de Montilla a Bujalance que penetra en el término municipal 
de Córdoba, procedente de Montemayor, por la denominada Vereda de 
Las Duernas. Atraviesa el Cortijo Duernas y comparte un tramo común con 
la Vereda de Córdoba a Cabra, para llegar poco después al Abrevadero de 
las salinas de Duernas que queda dentro de un ensanchamiento de la vía 
pecuaria. 

Estudios arqueológicos

La modernización de nuestra forma de de vida y el fácil acceso a la ma-
yoría de los productos alimentarios está favoreciendo la relativización de 
muchos de ellos, como es el caso de la sal, un producto de necesidad fisio-
lógica para los seres vivos y cuya diversidad de usos la hicieron básica en 
la etapa preindustrial. Con los avances tecnológicos la extracción de sal se 
ha convertido en un proceso productivo barato y de alcance casi universal, 
tanto que la O. M. S. recomienda, por ser la sal un medio efectivo para 
llegar a la mayoría de la población, añadirle yodo para prevenir algunas 
enfermedades. 

Ello ha contribuido a que la sal haya caído en el olvido en los estudios 
históricos y prácticamente ignorada en los arqueológicos. El hecho de que 
la sal, al ser un bien de consumo, desaparece del registro arqueológico no 
ha ayudado a que los investigadores tuvieran en cuenta esta sustancia en 
sus interpretaciones. Únicamente las explicaciones de los llamados brique-
tages en el s. XVIII o los espectaculares hallazgos de Hallstatt a mediados 
del s. XIX hicieron despertar tímidamente el interés por la sal como aspecto 
a tener en cuenta en el desarrollo de las sociedades prehistóricas. Hasta 
la segunda mitad del siglo pasado no se puede hablar del surgimiento 
de una verdadera Arqueología de la sal, fenómeno esencialmente franco-
alemán secundado por arqueólogos británicos. En la Península Ibérica el 
interés por la sal ha llegado muy tarde. Existen algunas referencias a la sal 
a mediados de los ochenta y, ya en los noventa, se producen los primeros 
trabajos de campo con la sal como protagonista en Villafáfila, Cardona o 
La Marismilla. Por desgracia, la Arqueología española continúa adolecien-
do de un cierto retraso y pese al esfuerzo de algunos pioneros la informa-
ción disponible sobre la arqueología de nuestra sal sigue siendo escasa. 
Esta realidad se debe, posiblemente, a las condiciones climatológicas de 



37

la Península Ibérica, donde la extracción de sal se produciría casi exclusiva-
mente por irradiación solar resultando prácticamente inadvertibles para la 
arqueología las evidencias del proceso. El método de ignición, que si deja 
testigos materiales, parece menos frecuente o no ha sido investigado en 
nuestro entorno más inmediato.

El origen de la sal, marina o mineral, sobre o bajo la superficie terrestre, 
determina el método de extracción. Si las técnicas extractivas de sal se 
conocen en Europa desde el VI milenio a. n. e. y ya están muy extendidas 
en el I milenio a. n. e. no se puede decir lo mismo para nuestra península. 
Incluso las referencias clásicas sobre la existencia de sal en territorio hispa-
no son escasas y a los ya citados Columela y Plinio, podemos añadir Paladio 
(XIV, 3; XIV, 9), San Isidoro (16, 2, 3) o Sidonio Apolinar (IX, 11) o los co-
mentarios sobre las famosas salazones de pescado del círculo del Estrecho 
de Estrabón (III, 1, 8; III, 4, 3) y Plinio (NH, XXXI, 94) entre otros, pero no 
nos sirven para conocer de qué manera esas factorías se abastecían de la 
sal que les permitía llevar a cabo su actividad. 

Cuando la sal se presenta en estado sólido, sal gema, puede ser extraída 
mediante actividades mineras como es el caso del paradigmático yacimien-
to austriaco de Hallstatt  (“lugar de sal”), o la conocida Muntanya de sal 
(Cardona), un afloramiento de unos 140 metros de altura que fue explo-
tado mediante la extracción de bloques de halita con hachas y azuelas, 
actividad constatada en el Neolítico Medio (4500 – 3500 a. n. e.)

No obstante lo más frecuente fue el tratamiento térmico de las aguas sala-
das. No se puede olvidar que el agua salada ocupa el 71 % de la superficie 
terrestre y se puede encontrar sal diluida en agua, marina o continental, 
y su obtención es por evaporación y dependiendo de la naturaleza de la 
fuente de la energía calorífica hay dos métodos: ignición e insolación. 

Sal del Himalaya
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La extracción por ignición resulta rápida pero requiere mucho trabajo y 

grandes cantidades de combustible. Fue la técnica más utilizada desde el 

Neolítico en toda Europa Continental y es conocida gracias a la Arqueolo-

gía. Una zona productiva de gran importancia fue la costa atlántica fran-

cesa donde se han documentado numerosos yacimientos arqueológicos 

dedicados a la producción de sal por este sistema y cuyo estudio permi-

tió a los investigadores franceses la elaboración de tipologías de hornos y 

briquetage. Su proceso de producción es muy simple: el agua salada se 

introduce en recipientes de formas abiertas y base plana y se calienta en 

hogares. 

El calor potencia la concentración mediante la evaporación de agua, permi-

tiendo así la precipitación del cloruro sódico y dando lugar a una solución 

acuosa semilíquida que se vertía en pequeños recipientes que ejercerían 

de moldes que se calentaban de nuevo. Una vez secada la salmuera, estos 

moldes se rompían para la extracción del producto final unos bloques, 

“pan de sal”, que eran fáciles de transportar y comerciar, lo que explicaría 

en parte la gran cantidad de material cerámico de deshecho que se acu-

mula en este tipo de yacimientos. Los primeros indicios de esta técnica, 

briquetages, se documentaron en Bulgaria y se fecharon en la segunda 

mitad del VI milenio. No obstante esta técnica podría ser mucho más anti-

gua aún, cuando aún no existía la cerámica, pues como han demostrado 

trabajos etnográficos y ha comprobado la arqueología experimental no 

es necesario el uso de cerámica para la obtención de sal por ignición: ver-

tiendo lentamente agua salada sobre una pira ésta sufre un fuerte choque 

térmico que provoca la cristalización del cloruro sódico que una vez apa-

gado el fuego puede recogerse entre las cenizas. Otro método primitivo 

para obtener algo que salara era hervir cenizas de vegetales, cañas, juncos 

o madera, obteniéndose lo que Plinio llama sal niger. Entre las maderas, la 

mejor por la calidad salaria de sus cenizas era la de encina, aunque otros 

preferían la de avellano. El ejemplo más cercano a nosotros de extracción 

de sal por ignición se encuentra en el yacimiento neolítico de La Marismilla, 

en el Aljarafe sevillano, fechado en torno al 3000 a. n. e. La excavación 

arqueológica de una serie de hoyos existentes permitió recuperar fragmen-

tos troncocónicos de barro cocido que debieron utilizarse como morillos. 

Aquellos no serían otra cosa que lugares donde encender el fuego, cons-

tatado por la existencia de cerámicas con fractura oxidada y de los mori-
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llos, con excrementos como combustible, ya que no se han documentado 
cenizas ni carbones y el uso de este material se encuadra con la forma de 
actuar de un grupo humano no totalmente sedentario y con una economía 
principalmente ganadera. El panorama productivo durante el Calcolítico 
andaluz se completa con el yacimiento prehistórico de Fuente Camacho 
(Granada), donde también se han constatado acumulaciones de fragmen-
tos cerámicos de recipientes de gran capacidad y perfil abierto mezclados 
con materiales orgánicos carbonizados y niveles de cenizas, evidencias que 
también apuntan hacia una actividad de producción ígnea. 

De entre todas las formas utilizadas por la Humanidad para obtener 
la sal común hay una que se puede decir que, en Europa, es propia 
de la Península Ibérica: las salinas de interior. Sólo en España, distri-
buidas en su mitad Este, que fue la que bañó el Mar de Thetys, hubo 
centenares de estas salinas que, como ya sabemos, según Estrabón, 
producían la mejor sal.

La concentración de salmuera mediante la exposición prolongada a la irra-
diación solar es quizás el método más rentable de extracción de sal dada la 
gratuidad de la fuente de calor. Por ello la mayoría de las explotaciones sa-
lineras desde la Protohistoria hasta la actualidad han utilizado esta técnica 
que tiene el inconveniente de depender de condicionantes climatológicos 
como la abundancia de horas de sol y de un viento relativamente seco que 
disperse la humedad, pues un exceso de ésta impide que salga una buena 
sal así como que es de carácter estacional, de verano. Sólo de esta forma, 
el agua salada puede concentrarse hasta los 330g/l, momento en el que 
comienza a cristalizar el cloruro sódico. A estos condicionantes hay que 
sumar la vulnerabilidad de este sistema en caso de lluvia dado que al tratar-
se de instalaciones a cielo abierto, las precipitaciones podrían acabar con 
días y horas de trabajo. La utilización de la energía solar para conseguir la 
cristalización supondría una antropización del medio natural, dando lugar 
a un paisaje de amplias y complejas estructuras para someter el agua salina 
a la insolación, favoreciendo con ello la velocidad de evaporación. Surgían 
así las que hoy conocemos como salinas tradicionales para obtener lo que 
en el siglo I el geógrafo Plinio en su Naturalis Historia denomina como sal 
artificial (N. H. XXXI, 81 – 83) distinguiéndola de la sal nativa (gema) (N. 
H. XXXI, 73 – 80), aunque advierte que esta es ya una vieja técnica. En al-
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Andalus, las salinas interiores aparecen muy imbricadas con la técnica de la 
agricultura de regadío, combinando cultivo de campos irrigados, explota-
ción de la sal y cría de ganados.

Estas salinas de evaporación tienen distintas formas y tamaños, dependien-
do de las características del sustrato sobre el que se implantan, y por las 
condiciones climáticas de la zona. No obstante, en todas ellas encontramos 
una estructura similar, en la que se repiten principalmente una serie de 
contenedores que reciben distintas denominaciones y que están destina-
das al almacenamiento del agua salobre que es sometida a un proceso de 
evaporación y concentración salina por exposición a la irradiación solar. 
Todas estas zonas están comunicadas por medio de un complejo sistema 
hidráulico a través del cual circula el agua salada. Según el tipo de explo-
tación y la técnica empleada para la misma, la circulación hídrica se activa 
bien por procedimientos naturales (gravedad), o mediante el empleo de la 
fuerza animal o mecánica. 

Aunque la actividad salinera ha sido genéricamente encuadrada dentro del 
sector industrial, las características específicas de este sistema productivo 
en cuanto a su dependencia del medio, la necesidad de una roturación y 
preparación previa del terreno, y las técnicas empleadas deben ser enmar-
cadas dentro del sector agrario. ■
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"Esa sal tan codiciada y usada por el hombre, se ha convertido en 
los “tiempos modernos”, como muchos otros alimentos, en un peli-
gro para nuestra salud, objeto de estudio y persecución (y no siem-
pre en este orden)… pero difícilmente sustituible en nuestros pala-
dares, salvo por otros condimentos tan reprobables como la propia 
sal"
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SAL NECESARIA, EN SU JUSTA MEDIDA

por Prof. Rafael Moreno Rojas

Universidad de Córdoba.

L a sal es ese condimento cotidiano y barato, es ese placer para los 
paladares, es ese histórico elemento de comercio y trueque; pero 
es además una fuente de nutrientes, fundamentalmente inorgáni-

cos, cuya necesidad en hombre y animales ha provocado su búsqueda y el 
asentamiento de comunidades en sus proximidades. Y en su abundancia 
ha desarrollado las más primitivas formas de conservación de los alimentos 
y por ende, de preparación culinaria de los mismos.

Esa sal tan codiciada y usada por el hombre, se ha convertido en los “tiem-
pos modernos”, como muchos otros alimentos, en un peligro para nuestra 
salud, objeto de estudio y persecución (y no siempre en este orden)… pero 
difícilmente sustituible en nuestros paladares, salvo por otros condimentos 
tan reprobables como la propia sal. 

Concepto y clasificación de los elementos inorgánicos

Antes de adentrarnos en el mundo de la sal y sus componentes, es nece-
sario enmarcarlos en el concepto de los componentes inorgánicos donde 
se encuadran.

Es muy difícil hacer una clasificación de los elementos inorgánicos que pue-
den entrar a formar parte de la composición de los alimentos. 

Desde un punto de vista sanitario y nutricional, los podemos clasificar en 
tres grupos: 

a) Elementos tóxicos para el organismo humano incluso en bajas concen-
traciones (plomo, cadmio, mercurio, arsénico, etc.)

b) “Inocuos” a las concentraciones en que habitualmente se encuentran 
en los alimentos, y además beneficiosos para el hombre (calcio, magnesio, 
hierro, cobalto, cromo, etc.)
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c) Elementos, que si bien en bajas concentraciones son beneficiosos (e 
incluso indispensables) para el hombre, en elevadas concentraciones, o en 
determinadas patologías, pueden ser perjudiciales (boro, flúor, mangane-
so, molibdeno, níquel, selenio, sodio, cobre, cinc, etc.).

De las especies atómicas conocidas, se reconocen veintiséis como elemen-
tos indispensables para la vida del hombre. De ellos cinco (C, H, N, O y 
S) son constituyentes habituales de la materia orgánica, y por tanto es 
impensable que se produzca su carencia. Los restantes veintiún elementos 
se consideran como constituyentes inorgánicos y según su concentración 
en animales y hombre se clasifican, por una parte en electrólitos (sodio, 
potasio y cloro); minerales mayoritarios (calcio, fósforo y magnesio), cuyas 
concentraciones son relativamente altas; y por otra parte, elementos traza 
u oligoelementos (hierro, cobre, manganeso, cinc, cobalto, selenio, cromo, 
molibdeno, estaño, vanadio, yodo, flúor, silicio, níquel y arsénico) cuyas 
concentraciones en animales y hombre suelen ser muy bajas, siendo tam-
bién habitualmente bajo el aporte periódico que se requiere de los mismos. 

Cada mineral es requerido en una concentración específica por los orga-
nismos, pudiendo ser más o menos amplios los márgenes de tolerancia 
para cada uno de ellos. Habitualmente, concentraciones inferiores a esos 
márgenes de tolerancia ocasionan la sintomatología típica de carencia de 
dicho elemento, en tanto que una concentración elevada puede dar lugar 
a disfunciones más o menos graves que podrían ocasionar cuadros sinto-
máticos específicos.

La incorporación habitual de elementos inorgánicos al organismo humano, 
se realiza a partir de la ingestión de los alimentos. La concentración de 
cada uno de estos elementos es muy variable dependiendo del alimento 
concreto, y de los factores que se relacionan con el mismo, como las fluc-
tuaciones de dicho elemento en la materia prima, forma de elaboración del 
alimento, preparación culinaria e incluso otros alimentos que se ingieran 
a la vez. 

Concepto de Electrólitos

Los electrólitos son sustancias que en disolución o fundidas se disocian 
en iones, los cuales pueden desplazarse en el seno de un campo eléctrico 
conduciendo la electricidad.

A esta definición podrían ajustarse la mayoría de los elementos atómicos 
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conocidos, sin embargo, en nutrición cuando hablamos de electrólitos nos 

referimos a aquellos iones que entran en mayor proporción en la com-

posición de los fluidos orgánicos, estando disueltos en ellos. En concreto 

el término electrólitos lo empleamos para referirnos fundamentalmente a 

sodio, potasio y cloro. 

CLORO

Utilidad fisiológica

El cloro es el principal anión inorgánico en los fluidos extracelulares. Es 

fundamental para mantener la presión osmótica del fluido, el balance elec-

trolítico y como un componente necesario del jugo gástrico.

La concentración de cloro en el plasma es de entre 96 y 106 mEq/L, estan-

do más concentrado en el fluido cerebroespinal y en las secreciones gas-

trointestinales, siendo su concentración en el interior de las células baja.

Características nutricionales

Cloro en la dieta

La ingestión habitual de cloro se produce en forma de cloruro sódico (sal 

común), y en menores cantidades como cloruro potásico. Debido a esto, 

las fuentes ricas en cloro son las mismas que se comentarán para el sodio, 

salvo algún matiz, siendo los alimentos procesados la principal, aunque 

también contribuye, si bien de manera más insignificante el cloro conteni-

do en el agua de bebida. 

Recomendaciones de cloro

Debido a que el ingreso y la pérdida de cloro en el organismo son paralelos 

a las de sodio, las recomendaciones que se hacen de este electrólito para 

todas las edades y circunstancias son idénticas a la del sodio, si bien por 

exceso no se tienen documentados niveles máximos recomendados. 

Repercusiones sobre la salud

Por deficiencias

No suelen ocurrir deficiencias nutricionales de cloro. Las pérdidas de cloro 

se presentan paralelas a las de sodio, como en sudoraciones profusas, dia-

rreas y/o vómitos crónicos, traumatismos o enfermedades renales. Cuando 

hay una pérdida profusa de cloro se produce hipocloremia y alcalosis me-

tabólica.
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Por exceso

Normalmente los procesos patológicos debidos a elevado consumo de clo-
ro no se deben a éste, sino al catión asociado a él. 

IODO

No es un componente principal de la sal, pero su aporte es significativo, 
dado que este elemento inorgánico se encuentra en muy bajas concen-
traciones en la mayoría de los alimentos y por otra parte, el ser humano 
lo requiere también en bajas concentraciones. Por ello, la sal yodada y, en 
menor medida, la sal marina, pueden ser las principales fuetes de yodo en 
la dieta de muchos individuos.

Utilidad fisiológica

Desde hace poco más de un siglo se conocen los beneficios que reporta la 
ingestión de iodo al organismo humano, si bien desde antiguo era sabida 
la acción terapéutica de algas marinas o esponjas quemadas, para comba-
tir el bocio.

La única función conocida de este elemento es la de servir de sustrato en 
la biosíntesis de hormonas tiroideas: triiodotironina y tetraiodotironina (ti-
roxina). Estas hormonas incrementan el consumo de oxigeno y el metabo-
lismo basal. Su mecanismo de acción favorece una mayor pérdida de calor 
y una menor síntesis de ATP en las reacciones metabólicas, aunque puede 
que en realidad sea un mecanismo indirecto aumentando la actividad de 
membrana que consume ATP, y de esta manera se acelera el metabolismo 
y desciende la cantidad de ATP. 

Metabolismo

El iodo de la dieta (I2) se oxida en el tracto gastrointestinal a yoduro (I-) 
que se absorbe prácticamente en su totalidad1. La mayor parte del iodo se 
almacena en la glándula tiroidea. En esta glándula pasa de nuevo a I2 el 
cual se une a residuos de tirosina de la molécula de tiroglobulina, pasando 
a formarse las moléculas T3 y T4 que se vehiculan al torrente circulatorio. 
La concentración de estas sustancias en sangre está regulada por el hipo-
tálamo que actúa sobre la hipófisis. Esta última regula la acción tiroidea 
mediante la hormona TSH. Las T3 y T4 en sangre pasan a los órganos diana 
donde tras realizar su acción se libera I- que puede ser de nuevo reutiliza-
do. La principal vía de excreción es la urinaria.

1 El uso de sal yodada (yoduro potásico) ha resultado un eficaz preventivo frente a la acción 
del I131(radioactivo) procedente de Fukushima, ya que al ser la absorción de iodo total, reduce la 
proporción del radioactivo de la dieta.
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Características nutricionales

El consumo de iodo es muy variable en diferentes regiones del mundo, 
siendo aproximadamente de 500 µg/día en zonas no bociógenas.

Los alimentos más ricos en iodo son los condimentados con sal yodada o 
marina y los alimentos de origen marino, seguidos a distancia de verduras, 
carnes, lácteos y cereales y por último las frutas. Además de la concentra-
ción natural, es frecuente la adición de iodo a los alimentos, sobre todo a 
la sal.

Recomendaciones dietéticas

Adultos

Aunque se considera que 50-75 µg/día es suficiente para que no aparezca 
bocio, se recomiendan 150 µg/día como cantidad mínima segura.

Lactantes y niños

Se establece un incremento paulatino desde los 80 µg/día en niños de 1 a 
3 años hasta la edad adulta.

Gestantes y lactantes

Se recomienda un incremento de 25 µg/día en gestantes y de 50 µg/día en 
mujeres lactantes. 

Repercusiones sobre la salud

Por defecto

La deficiencia de I- ocasiona una reducción de la biosíntesis de hormonas 
tiroideas lo cual repercute bajando el metabolismo basal. Debido a la de-
ficiencia de T3 y T4 en sangre se produce en la hipófisis una gran secre-
ción de TSH que activa enormemente la función tiroidea, para facilitar la 
captación de iodo circulante y la síntesis de T3 y T4. Todo esto produce 
hipertrofia o hiperplasia de los tejidos tiroideos (bocio hipotiroideo), que 
suele remitir en casos suaves con la ingestión de yoduro en la dieta, y en 
casos persistentes requiere el consumo de tiroxina.

La carencia de iodo en las madres, puede producir cretinismo (retraso men-
tal) en los neonatos, por lo que la ONU, considera este elemento como 
esencial para el desarrollo intelectual.

Existen alimentos bociógenos (como el nabo y la coliflor), que contienen 
sustancias que bloquean la síntesis de hormonas tiroideas.



50

Por exceso

Se desconocen los efectos negativos del consumo de cantidades elevadas 

de iodo.

SODIO

Este es realmente el gran protagonista nutricional de la sal y al que dedi-

caremos mayor atención.

Utilidad fisiológica

El sodio es el principal catión de los fluidos extracelulares y el principal 
regulador del volumen del fluido extracelular. Del sodio presente en el 
organismo (unos 4 moles), la mitad se encuentra en el fluido extracelular, 
unos 1.5 moles en los huesos y unos 0.5 moles en el interior de las células. 
El sodio en los huesos no presenta equilibrio rápido con el resto de sodio 
orgánico ya que forma parte de los cristales minerales del hueso y no está 
disponible como reserva inmediata.

El contenido de sodio en el cuerpo y en sus fluidos es controlado por meca-
nismos homeostáticos. El volumen de fluido extracelular es normalmente 
determinado por su contenido en sodio.

El sodio es importante en la regulación de la osmolaridad, el balance ácido-
base y el potencial de membrana de las células. Esto último está relacio-
nado con una correcta transmisión del impulso nervioso y en la relajación 
muscular. Está relacionado también con el transporte activo a través de 
la membrana celular y puede ser expulsado en intercambio con el pota-
sio para mantener un adecuado potencial de membrana, ya mencionado. 
Este flujo de sodio y potasio, favorece el transporte de sustancias, bien 
de forma activa, o facilitada, lo que permite por ejemplo la absorción de 
nutrientes a nivel intestinal. 

Control orgánico del sodio

La homeostasis del sodio se realiza a partir de una amplia gama de circuns-
tancias ambientales y dietéticas, principalmente mediante la acción de la 
hormona aldosterona en los túbulos renales, cuando la ingestión de sodio 
es alta, los niveles de aldosterona decrecen y el sodio en orina aumenta, 
pudiendo ser los niveles de sodio en orina prácticamente cero si la inges-
tión de sodio es escasa.

Aunque la retención renal de sodio puede ser excepcional, existen pérdidas 
obligadas de este elemento por las heces y el sudor, por lo que es necesario 
el aporte periódico de este electrolito.
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Características nutricionales

Los cálculos de los requerimientos de sodio se basan en las estimaciones de 
las necesidades para el crecimiento y la reposición de pérdidas obligatorias. 

Sodio en la dieta

La sal común o sal de mesa está compuesta por cloro (Cl) y sodio (Na) que 
forman el cloruro sódico (NaCl). Los alimentos y bebidas que contienen 
cloruro sódico (39% de sodio en peso) son la fuente primaria de sodio. 
Otras sales como el bicarbonato sódico o el glutamato monosódico, sólo 
contribuyen en menos de un 10% de la ingesta total de sodio en nuestro 
país, pudiendo ser más elevadas en otros países donde hay costumbre de 
usar como condimento en la mesa el glutamato. El agua suele contener 
por debajo de 20 mg/L de sodio, contribuyendo en menos de un 10% a la 
ingesta total del mismo. 

Desde otro punto de vista podemos indicar que el sodio que consumimos 
proviene de tres fuentes:

• Sodio natural en los alimentos (8% del consumo total de sodio).

• Sodio añadido: sal añadida durante el cocinado y condimentado de 
los platos (20% del consumo total de sal).

• Sodio añadido en el procesado de los alimentos: (72% del total in-
gerido).
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En vista de esto, es lógico pensar que las dietas con alto contenido en 
sodio, suelen estar formada por productos manufacturados, y que por el 
contrario dietas bajas en sodio se basan principalmente en frutas frescas, 
vegetales y legumbres. Según el estudio ENIDE (AECOSAN, 2011) los prin-
cipales aportadores de sodio en la dieta son los que reflejan la siguiente 
tabla:

El Libro Blanco, sin embargo, indica que el principal alimento que con-
tribuye al aporte de sodio es el pan (14,2% del total ingerido), seguido 
del jamón curado (11,7%) y otros embutidos (5,6%). En niños, con datos 
más antiguos, encabezan la lista las patatas tipo chips (12,1% del sodio), 
seguidas del pan blanco (11,3%), jamón curado (6,3%), embutidos y car-
nes procesadas (5,2%), leche entera (4,2%), galletas (3,3%) y cereales de 
desayuno (3,3%).

Por otra parte, el uso discrecional del sodio en forma de sal común oca-
siona aportes muy variables. Los niveles de sodio consumidos por la dieta 
oscilan entre 1.8 y 18 g/día dependiendo de la selección de los alimentos y 
los gustos del consumidor.

Alimentos Na (%)

Cubos de caldo, salsas, sopas comerciales, snacks, condimentos sazonadores y aditivos 37

Cárnicos y derivados 21

Pescados, moluscos, crustáceos y derivados 12

Cereales y derivados 12

Lácteos y derivados 5

Legumbres, semillas, frutos secos y derivados 4

Huevos y derivados 4

Verduras, hortalizas y derivados 2

Bebidas no lácteas 1

Azúcar, chocolate y derivados 1

Grasas y aceites 1

Frutas y derivados 1

Tabla 1

Principales fuentes de sodio en la dieta en España.

Fuente: Encuesta Nacional de Dietética (ENIDE)
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El consumo medio de sal en España no está bien definido y depende de la 
forma de obtención del dato. En la encuesta Nacional de Ingesta Dietética 
de España (ENIDE, 2011) se ofrecen valores que varían con el sexo y la edad 
entre 6.4 y 7.2 g/día, pero en estudios más precisos en los que se cuantifica 
el sodio eliminado en orina, se cifra en 9 g/día en población adulta (Ortega 
y col., 2011). Las últimas cifras indicadas por AECOSAN son de 9.8g/día. En 
todos los casos son cifras superiores a lo que posteriormente veremos que 
recomiendan Instituciones de prestigio como FESNAD, o la OMS.

La legislación actual obliga a la indicación del contenido de sodio de un 
gran número de alimentos, pero además, es habitual que en las etiquetas 
se reflejen también códigos referidos al contenido de sodio en los alimen-
tos que suelen ajustarse a lo siguiente: 

•	 CONTENIDO REDUCIDO DE SODIO/SAL: reducción del 25% en 
comparación con otro producto similar.

•	 BAJO CONTENIDO DE SODIO/SAL: no más de 0.12 g / 100 g o mL 
de producto.

•	 MUY BAJO CONTENIDO DE SODIO/SAL: no más de 0.04 g/100 
gramos o mL de producto.

•	 SIN SODIO O SIN SAL: no más de 0.005 g/ 100 g mL de producto.

Por desgracia no todos los etiquetados nutricionales siguen estas directi-
vas, pues no están obligados legalmente.

Recientemente se ha identificado otra fuente de sodio que puede contri-
buir significativamente a la ingesta total diaria de este elemento en pobla-
ción senior con problemas de artrosis que toman paracetamol en compri-
midos efervescentes, lo que puede suponerles un aporte extra de 1,7g de 
sodio/día (correspondientes a una ingesta de 3g/día de paracetamol). 

Recomendaciones nutricionales

Adultos

Aunque las necesidades fisiológicas cotidianas varían según la edad, sexo, 
peso, estado fisiológico (crecimiento, embarazo, lactancia), nivel de acti-
vidad física, estado de salud, etc… nuestro cuerpo no necesita consumir 
cantidades elevadas de sodio.

En climas moderados, los adultos sanos, mantienen su estatus de sodio 
con ingesta discretas del mismo. Las pérdidas obligatorias por orina y heces 
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son de unos 23 mg/día. Por otra parte podemos calcular que las pérdidas 
por sudor suponen unos 575 mg/L.

Por tanto, considerando la alta variabilidad en los tipos de actividad física 
realizada y la adaptabilidad al clima, se considera que 500 mg/día es la 
ingesta mínima segura. 

Pero dado que un mayor consumo de sodio no implica ventajas para el or-
ganismo y en cambio puede ser causante de graves desarreglos orgánicos, 
como hipertensión, diversas instituciones y científicos indica la necesidad 
de que la concentración de sodio en la dieta no exceda los 2.4 g/día (6 g 
de sal2) para FESNAD (2010) o NRC, o 2 g/día (5 g de sal2) para la OMS 
(2007). En cualquier caso parece claro que debería hacerse una distinción 
entre individuos con hipertensión (5-6 g/día) y la población sana (7.5-10) 
(Valero Zanuy, 2013, Whelton y col., 2002).

Gestación y lactación

Durante la gestación existe un aumento en las necesidades de sodio debi-
do a que existe un aumento del fluido extracelular en la madre, los requeri-
mientos del feto y los niveles de sodio en el líquido amniótico. Esto supone 
unos 70 mg de sodio más al día. De igual forma durante la lactación las 
necesidades de la mujer se incrementan en unos 135mg/día. Sin embargo, 
estos incrementos está de sobra cubierto en la ingesta habitual durante 
estos periodos.

Lactantes y niños

Los requerimientos de sodio son obviamente mayores en lactantes y ni-
ños pequeños cuyo volumen extracelular está en rápida expansión. Unos 
23 mg/Kg se considera aceptable para lactantes y niños pequeños. Dados 
unos 135 mg/día de sodio a partir de la leche materna, supone una media 
de unos 27 mg/Kg en lactantes desde el nacimiento a los 2 meses y 18 mg/
Kg de los 3 a los 5 meses. Salvo en niños prematuros (que pueden tener 
hiponatemia), se considera que la leche humana proporciona unos niveles 
satisfactorios de sodio para el crecimiento del lactante, recomendándose 
concentraciones de sodio entre 20 y 60 mg/ 100 Kcal para leches materni-
zadas, siendo 60 mg/ 100 Kcal el máximo legal permitido por la legislación 
española, aunque la Sociedad Europea sobre Gastroenterología Pediátrica 
y Nutrición (ESPGHAN, 2008), indica como nivel máximo 40 mg/ 100 Kcal. 

2. Sal = sodio x 2.5 (Para calcular el contenido en sal de un alimento hay que multiplicar por 2,5 
los gramos de sodio que indica la etiqueta).
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Repercusiones en la salud

Por deficiencia

Las deficiencias en sodio a partir de bajas ingestiones del mismo no suelen 

ser frecuentes, a menos que se siga una dieta rigurosamente baja en sodio. 

Tampoco una elevada sudoración es motivo suficiente para suplementar la 

dieta en sodio. El cuerpo puede presentar una fuerte depleción de sodio 

sólo bajo condiciones extremas de sudoración profusa y persistente, o por 

traumatismos, diarreas crónicas, o afecciones renales debidas a imposibili-

dad de retención de sodio, lo cual suele requerir atención médica.

Bebidas isotónicas

Este tipo de bebidas que han alcanzado enorme popularidad en los últimos 

años, tanto relacionados con la actividad física, o como simples refres-

cos, contienen cantidades variables de sodio, según marcas entre, 25 y 70 

mg/100 ml. El uso indiscriminado de este tipo de bebidas sin relación con 

una eliminación excesiva por sudoración (o bien por vómitos y diarreas, en 

que también puede estar indicado), puede suponer en casos extremos, en 

que sustituya a la totalidad del agua recomendada (2 L/día) hasta 1,4 g de 

sodio (3,5 g de sal al día), lo que supone un aporte excesivo a la ingesta 

de sal diaria.

Pero incluso relacionada con actividades deportivas, siempre que estas no 

sean excesivamente largas en el tiempo, extenuantes, o en condiciones 

climáticas muy adversas (elevada temperatura y/o humedad) no se justifica 

la necesidad de su consumo. Esto podemos evidenciarlo, pues dado una 

pérdida de sodio de 575 mg/L de sudor y la diferencia entre la cantidad 

máxima recomendada diariamente (2 g/día) y la ingesta media en nuestro 

país (4 g/día), tendríamos que perder aproximadamente 3.5 litros de sudor 

para entrar en la zona de máxima recomendación y si lo hacemos respecto 

a la ingesta mínima segura (0.5g/día) un total de 6 litros de sudor diarias. 

Estas pérdidas hídricas sólo se producen bajo la coincidencia de pruebas 

extremas, en condiciones muy adversas y en caso de que no se realizara 

una hidratación adecuada podrían causar graves trastornos por simple des-

hidratación e incluso la muerte.
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Por exceso

Una ingesta excesiva de cloruro sódico puede ocasionar un incremento del 
espacio extracelular por agua procedente de las células, para mantener la 
concentración de sodio. Esto ocasiona edema e hipertensión. En caso de 
una ingestión masiva de cloruro sódico, no debería haber excesivo pro-
blema si se tiene agua a disposición del individuo y la función renal no 
está afectada. En cualquier caso, esta ingestión masiva (aguda) de cloruro 
sódico no es usual a partir de los alimentos, aunque sí lo es, una moderada 
ingestión elevada y cotidiana de esta sal que puede ocasionar problemas 
hipertensivos. 

Hipertensión arterial

Ambard y Beaujard en 1904 fueron los primeros en sugerir la relación 
entre el excesivo consumo de sal y la hipertensión arterial, preconizando 
la disminución de su consumo en los enfermos hipertensos. (Ambard & 
Beaujard, 1904). 

El incremento de la presión sanguínea en las arterias, supone en forma de 
crisis hipertensiva un 5% de las muertes por enfermedad cardiovascular. 
Pero de forma crónica (suele ser la forma más habitual de actuación), pro-
voca una pérdida de elasticidad en las arterias lo que repercute en fatiga 
cardiaca y posible daño renal, lo que favorece la incidencia de ictus3 e in-
fartos4, que son los dos motivos más frecuentes de muerte y discapacidad 
en sociedades desarrolladas.

Además de estos trastornos circulatorios de la hipertensión, existen otras 
consecuencias derivadas del consumo excesivo de sal, algunas de ellas aún 
en estudio, como:

• Dificulta la función de los riñones: la función de filtrado se ve perju-
dicada por el exceso de sal, potenciando asimismo la hipertensión 
arterial en un círculo vicioso. Además, la ingesta excesiva de sal es un 
importante factor que predispone la formación de cálculos renales.

• Disminuye la cantidad de calcio: como la ingesta de sal es el factor 
más importante para la eliminación de sodio por la orina, cuanto más 
sodio se elimina, en pequeña medida también se elimina calcio, lo que 
hace que se disminuya la cantidad de calcio en los huesos y que haya 
mayor tendencia a la osteoporosis. (mayor predisposición a fracturas 
óseas, especialmente en personas de edad más avanzada).

3.  Ictus o accidente cerebrovascular: tanto por hemorragias cerebrales como por embolias, pro-
vocan aproximadamente un tercio de los fallecimientos por enfermedades circulatorias, pero un 
alto porcentaje de las personas que sobreviven a un ictus sufren secuelas físicas y neurológicas 
graves para el resto de su vida.

4. Insuficiencia cardiaca e infartos: la sal tiene además efectos adversos directos, no mediados 
por la hipertensión arterial, sobre el músculo cardiaco, lo que también empeora el funciona-
miento del corazón, favoreciendo enfermedades como los infartos o la insuficiencia cardiaca, 
cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre necesaria para el cuerpo.



57

• Retención de líquidos: empeora el funcionamiento de los riñones, co-
razón e hígado y también genera edema e hinchazón de las piernas 
y los tobillos.

• Favorece algunos tipos de tumores: como el cáncer de estómago, que 
pueden verse favorecidos por el consumo excesivo de sal, ya que en 
grandes cantidades puede ser un irritante que erosiona el recubri-
miento del estómago, provocando lesiones ulcerosas, infecciones y 
predisponiendo para la presentación de tumores gástricos.

• Dificulta la función del aparato respiratorio:  se ha demostrado que 
una reducción en la ingesta de sal hace que las vías aéreas disminuyan 
su resistencia al paso del aire y que se permita también la reducción 
en el uso de medicamentos para el asma.

• Favorece el sobrepeso y la obesidad: esta relación no es directa y parte 
de los usos y costumbres de las sociedades desarrolladas. Dado que 
un exceso de sal aumenta la sed, y ésta suele ser saciada con bebidas 
azucaradas y energéticas, tales como refrescos, cuyo consumo con-
tinuado y excesivo desequilibran el balance entre calorías ingeridas 
y calorías consumidas, predisponiendo al sobrepeso y obesidad. La 
obesidad además es una enfermedad que también provoca e influye 
negativamente sobre las que se han citado anteriormente, las enfer-
medades del aparato circulatorio (infartos e ictus), riñón, aparato res-
piratorio, diversos tipos de tumores, aparato locomotor (osteoporosis, 
artrosis), etc…

Sin embargo, de todas ellas, la que parece más clara, que es la relación es-
trecha entre ingesta de sal e hipertensión, realmente no es tal y requiere de 
otros factores concurrentes, como sensibilidad al sodio, obesidad, etc. (ver 
tabla 2). El estudio INTERSALT (Stamler y col., 1989), realizado en 32 países 
con 10.079 participantes de ambos sexos, y el estudio INTERMAP (Zhou y 
col., 2003), realizado en 17 poblaciones diferentes de China, Japón, EE. 
UU. y Reino Unido con 4.680 individuos, han demostrado una relación po-
sitiva entre la ingesta de sal, la eliminación urinaria de sodio y las cifras de 
tensión arterial, sin embargo, en las conclusiones de INTERSALT, se indicó 
que no suponía un beneficio notable el descenso del consumo medio de 
sal en las sociedades desarrolladas (8 g/día), hasta los niveles recomenda-
dos (6 g/día), dada la mínima incidencia sobre los valores de tensión arterial 
(descensos inferiores a un 2% en la sistólica y a un 0.2% en la diastólica), 
recomendándose solamente un descenso significativo en personas con tra-
tamiento farmacológico contra la hipertensión.  
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Recomendación 
Descenso de la TA 

sistólica

Conseguir y mantener un peso corporal cercano al ideal (IMC < 25 kg/m2) 5-20 mm Hg

Seguir una dieta similar a la DASH, rica en fruta, verdura y lácteos desnatados 8-14 mm Hg

Limitar la ingesta de sal (6 g de ClNa o 2,4 g de Na) 2-8 mm Hg

Moderar la ingesta de alcohol a menos de 2 bebidas/día en varones o una bebida/día 
en mujeres 

2-4 mm Hg

Mantener una ingesta adecuada de proteínas, magnesio y calcio. Variable

Ingerir 120 mmol/día de potasio con la dieta Variable

Disminuir la ingesta de grasa total y grasa saturada. Ingerir 3-6 g de ácidos grasos 
omega 3 en forma de pescado

Variable

Realizar ejercicio físico habitual, 30 minutos/día la mayoría de los días de la semana 4-9 mm Hg

Tabla 2

Recomendaciones de estilo de vida para la prevención y el tratamiento 
de la hipertensión arterial

DASH: Dietary Approaches to Stop Hypertension 
IMC: índice de masa corporal 
TA: tensión arterial

Para estimar la influencia de la sal sobre la tensión arterial se han realizado 
diversos tipos de estudios, tanto en animales, genéticos, epidemiológicos y 
de intervención en humanos:

• En chimpancés, el incremento o disminución de sodio en su dieta 
afecta directamente a las cifras de tensión arterial. 

• Se han identificado hasta 20 genes diferentes que intervienen en el 
manejo renal del sodio, lo que provoca que existan personas con di-
ferente sensibilidad al exceso de sodio en sus dietas. Entre el 30 y el 
50% de la población hipertensa es sensible a la sal. 

• Los ancianos, las personas de raza afroamericana y los pacientes con 
diabetes o insuficiencia renal crónica presentan mayor respuesta ten-
sional al incremento del sodio en la dieta. Estos individuos tienen nive-
les inferiores de actividad de renina plasmática.

• La tribu Yanomamos (sudamerica) prácticamente no presenta hiper-
tensión, siendo su dieta muy baja en sodio; en cambio los Qash’gai de 
Irán, que tienen una ingesta más elevada presentan mayores valores 
de tensión arterial. Además cuando poblaciones con baja ingesta de 
sal migran a zonas urbanas con ingesta mayor, se observa un aumen-
to de las cifras de tensión arterial.

• Además, la relación entre sal e hipertensión arterial, se ha confirmado 
en varios metaanálisis, tanto en sujetos normotensos como en hiper-
tensos
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5. Tres décadas de controversia sobre los supuestos beneficios de la reducción de sal muestran 
cómo las exigencias de la buena ciencia chocan con las presiones de la política de salud pública.

Ante estos datos, la Comisión Europea propuso en 2008 un Acuerdo del 
Grupo de Alto Nivel sobre Nutrición y Actividad Física, que pretendía re-
ducir de manera general un 16% la sal en los alimentos preparados. La 
AECOSAN en 2010 puso en marcha el Plan de reducción del consumo de 
sal en España. Como objetivo de estas iniciativas, se pretende que para 
2014 el consumo medio de sal haya bajado hasta 8,5 gramos al día. Pero 
el propio comité científico de AECOSAN pone sus dudas sobre los efectos 
tecnológicos y de seguridad alimentaria que podría provocar dicha reduc-
ción, por ejemplo en productos cárnicos (Fernández y col. 2011).

Por otra parte, según el estudio PREDIMED (Medina-Remón y col, 2013), 
el consumo de una dieta mediterránea tiene un efecto protectivo frente al 
Ictus ante un consumo elevado de sal, ya que con similares eliminaciones 
por orina de sodio, las personas en el estudio que tomaban dieta medi-
terránea rica en aceite de oliva virgen extra o frutos secos, presentaban 
menos incidencia de esta enfermedad.

Por tanto, quedan aún muchas incógnitas que resolver en torno a la canti-
dad óptima de consumo de sal diaria en nuestra dieta, sobre todo en per-
sonas no hipertensas y que no presenten sensibilidad a la sal. No obstante, 
en personas hipertensas o sensibles a la sal, está claro que deben adoptar 
tres medidas básicas: 

• Mantener el peso en torno al ideal.

• Seguir una alimentación mediterránea.

• Ingerir un máximo de 5-6 g de sal/día. 

Conclusiones

En palabras de Taubes (1998): “Three decades of controversy over the pu-
tative benefits of salt reduction show how the demands of good science 
clash with the pressures of public health policy5”…y vamos ya por la quin-
ta década. ■



60

BIBLIOGRAFÍA

AECOSAN (2011). Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Encuesta 
Nacional de Ingesta Dietética Española (ENIDE).

Agostoni, C., Decsi, T., Fewtrell, M., Goulet, O., Kolacek, S., Koletzko, B., ... & ESPGHAN 
Committee on Nutrition. (2008). Complementary feeding: a commentary by the ESPGHAN 
Committee on Nutrition. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 46(1), 99-110.

Ambard, L., & Beaujard, E. (1904). Causes de l’hypertension arterielle. Arch Gen Med, 1(904), 1.

Fernández, A. C. S., Lucas Domínguez Rodríguez, R., Ferri, R., Carou, M. C. V., Cosano, G. Z., 
... & Diaz, A. V. (2011). Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación al efecto de la reducción de la sal en la seguridad 
microbiológica de los productos cárnicos curados. Comité Científico, nº 13, 59-87.

FESNAD (2010) Ingestas dietéticas de referencia (IDR) para la población española, 2010. Act 
diet, 14, 196-197. 

Medina-Remón, A., Vallverdú-Queralt, A., Arranz, S., Ros, E., Martínez-González, M. A., 
Sacanella, E., ... & Lamuela-Raventos, R. M. (2013). Gazpacho consumption is associated with 
lower blood pressure and reduced hypertension in a high cardiovascular risk cohort. Cross-
sectional study of the PREDIMED trial. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 
23(10), 944-952.

Organización Mundial de la Salud. (2007). Reducción del consumo de sal en la población: 
informe de un foro y una reunión técnica de la OMS, 5-7 de octubre del 2006.

Ortega Anta y col (2011). Estimation of salt intake by 24 h urinary sodium excretion in a 
representative sample of Spanish adults. British Journal of Nutrition (2011), 105, 787–794

Pascual, V. C., Sánchez, A. M., Toledano, F. L., del Moral, A. M., de Victoria Muñoz, E. M., 
Martínez, G. P., ... & Casamayor, P. B. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sobre objetivos y re comendaciones 
nutricionales y de actividad física frente a la obesidad en el marco de la Estrategia NAOS.

Stamler, J., Rose, G., Stamler, R., Elliott, P., Dyer, A., & Marmot, M. (1989). INTERSALT study 
findings. Public health and medical care implications. Hypertension, 14(5), 570-577.

Taubes, G. (1998). Three decades of controversy over the putative benefits of salt reduction 
show how the demands of good science clash with the pressures of public health policy. 
Science, 281, 898-907.

Valero Zanuy, M.Á. (2013). Nutrición e hipertensión arterial. Hipertens Riesgo Vasc. 
2013;30(1):18-25.

Whelton PK, He J, Appel LJ, Cutler JA, Havas S, Kotchen TA, et al. National High Blood Pressure 
Education Program Coordinating Committee, Primary prevention of hypertension: clinical 
and public health advisory from The National High Blood Pressure Education Program. JAMA. 
2002;288:1882-8.

Zhou, B. F., Stamler, J., Dennis, B., Moag-Stahlberg, A., Okuda, N., Robertson, C., ... & Elliott, 
P. (2003). Nutrient intakes of middle-aged men and women in China, Japan, United Kingdom, 
and United States in the late 1990s: the INTERMAP study. Journal of human hypertension, 17(9), 
623-630.



61



62



63

E L  S A B O R  D E  L A  S A L

por H. Galán Soldevilla, P. Ruiz Pérez-Cacho, M. de la Haba Ruiz y 
J.C. Uclés Gálvez

Laboratorio de Estudios Sensoriales (AGR-020)

Edificio Darwin-Departamento de Bromatología y Tecnología de los 
Alimentos. Universidad de Córdoba

L a sal en la cocina se utiliza desde tiempos inmemoriales  tanto como 
condimento, para realzar el sabor de los platos, como por su capaci-
dad conservante. Cabe destacar, que  la sal no sólo contribuye al sa-

bor salado de los platos sino que además potencia el sabor dulce, participa 

en el desarrollo de los aromas, aumenta la consistencia de sopas y bebidas 

y también enmascara el sabor amargo y el metálico de los alimentos (Gi-

llette, 1985). Los mecanismos por los que ocurren estos efectos sensoriales 

aun no son del todo conocidos. Como consecuencia de esto, se hace muy 

difícil la reducción de sal en los alimentos ya que implica cambios muy 

complejos en el conjunto de características sensoriales. Así, una reducción 

de sal durante el cocinado no sólo disminuye el sabor salado del plato sino 

que también modifica su aroma y palatabilidad (Hutton, 2002).  Además 

el consumo de sal modifica nuestro comportamiento frente a los alimentos 

ya que estimula el apetito y por tanto su ingesta.

La sal común, conocida como sal de mesa, corresponde a la sal denomi-

nada cloruro sódico (o cloruro de sodio), cuya fórmula química es NaCl. 

La sal es un compuesto iónico formado por una combinación de iones de 

Cl– y Na+, acomodados en una estructura cristalina con forma de sistema 

cúbico. La sal pura posee aproximadamente un 60 % de peso de cloro ele-

mental y un 40 % de sodio. Su solubilidad (35,7 g/100 ml a 0 °C) depende 

del tamaño del cristal, por lo que los cristales gruesos tardan en disolverse 

más tiempo que aquellos más finos, y de la forma del cristal, efectos que 

pueden notarse en la cocina. La velocidad de solubilización hace que las 

diferentes sales se apliquen en diferentes instantes de la preparación de los 

alimentos, por ejemplo las sales más solubles se emplean durante cocinado 

y las menos solubles en el instante de ser servidas. La sal que llamamos 
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común es una combinación de sales minerales y agua siendo el cloruro de 

sodio el elemento mayoritario. Dependiendo de la fuente salina y del pro-

ceso de extracción, aparecen otras sales como combinación de diferentes 

cationes (calcio, magnesio, sodio) y aniones (carbonatos, sulfatos y cloru-

ros), y elementos traza como el hierro, potasio, yodo, selenio.

Según la legislación vigente (R.D. 1424/1983) la sal para uso alimentario 

puede proceder de yacimientos salinos naturales (sal gema) y de la eva-

poración del agua del mar (sal marina) o de  manantiales salinos (sal de 

manantial). La sal gema se obtiene disolviendo el cloruro sódico extraído 

de las minas en agua y dejando evaporar la disolución por ebullición hasta 

la obtención de cristales cúbicos. La sal marina o de manantial se consigue, 

de forma artesanal, por la evaporación del agua en balsas por la acción del 

sol y el viento. Si este proceso se realiza en balsas poco profundas, la sal 

puede cristalizar en forma de escamas o de dendritas al quedarse flotando 

en la superficie; si no se retiran estos cristales, crecen de tamaño y precipi-

tan en el fondo (Reyero y col., 2013). La flor de sal es una capa delgada de 

sal que se forma en la superficie de las balsas por contraste térmico, debido 

al enfriamiento de la salmuera que reduce su solubilidad y propicia la preci-

pitación (cristalización) masiva de pequeños cristales de sal. Su recolección 

es muy delicada se realiza sólo los días que no sopla el viento para evitar 

que el grano de sal se vaya al fondo y se hace manualmente con ayuda 

de unas pértigas provistas de una fina malla, según el método tradicional. 

El sentido del gusto es parte de nuestro sistema sensorial químico y se 

estimula por sustancias químicas que contienen los alimentos. Para que se 

produzca la sensación gustativa es necesario que la  sustancia química se 

pueda disolver dentro de la boca. Los receptores químicos o papilas gus-

tativas se encuentran mayoritariamente repartidos sobre la superficie de la 

lengua aunque también se hayan en el resto de la cavidad bucal.  Existen 

receptores específicos para cada sabor básico. El mecanismo por el cual se 

perciben estos sabores elementales requiere, en primer lugar, la disolución 

de la sustancia en la boca ayudado por la secreción salivar seguido por la 

excitación de los receptores gustativos (células gustativas), que transmiten 

los impulsos nerviosos por los nervios gustativos y éstos a los centros ope-

rativos en el cerebro donde se genera la sensación del gusto. 
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Se consideran cuatro sabores básicos tradicionales: salado, ácido, 
dulce y amargo y actualmente se reconoce la existencia de un quin-
to sabor básico llamado “umami” o sabroso e incluso un sexto sabor 
el “metálico”. El sabor básico dulce es percibido principalmente en 
la punta de la lengua, el salado en los laterales cercanos  a la  punta 
de la lengua, el ácido se detecta en los costados de dicho órgano y el 
amargo en la zona posterior de la lengua. Las papilas que perciben 
el sabor amargo se encuentran en la parte profunda de la lengua de 
forma que esta sensación tarda un tiempo en aparecer, pero una vez 
que se desarrolla permanece más tiempo (Jellinek, 1985). 

Según la norma ISO 5492:2010 el sabor básico salado es el sabor elemen-
tal producido por disoluciones acuosas de varias sustancias, tales como 
el cloruro sódico. Su percepción está ligada a la presencia de sales en el 
alimento y su intensidad depende de la naturaleza de la sal y de su concen-
tración. En la actualidad se acepta que es el ion Na+ el principal responsa-
ble del sabor salado aunque el ion Cl– juega un papel fundamental dada 
su alta electronegatividad (Bartoshuk, 1980). 
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En la actualidad hay un creciente interés por parte de la sociedad por redu-

cir la cantidad de sodio presente en los alimentos ya que una alta ingesta 

de sal está asociada a enfermedades cardiovasculares (Doyle 2008). Así, 

mientras se recomienda un consumo de sodio que no exceda los 2.3 mg/

día (5.8 g de sal/día) la media de ingesta de sal está en 3.6 mg de sodio/

día (9 g de sal/día). Es por ello que la industria agroalimentaria está redu-

ciendo la cantidad de sodio de sus productos. Sin embargo, dado el efecto 

importante que tiene la sal en el conjunto de características sensoriales del 

alimento, esta tarea no resulta fácil. La pregunta clave sería ¿Cómo reducir 

la cantidad de sal en el alimento manteniendo la aceptación del  consumi-

dor? Una estrategia puede ser sustituir la sal de mesa (con alto contenido 

en sodio) por otras sales bajas en sodio.

En la campiña cordobesa se encuentran manantiales con una combinación 

única de sales y minerales debido a la diversidad del sustrato geológico en 

el que, a lo largo de millones de años, se ha depositado la sal de mares 

antiguos. El aprovechamiento y el control de estos manantiales han estado 

presentes en la economía andaluza desde la antigüedad para la extracción 

de este recurso mineral. Sin embargo, esta actividad se había abandonado 

en los últimos años por ser poco lucrativa. La necesidad de reducir el con-

tenido de sodio en los alimentos ha propiciado el interés por estudiar la 

composición en minerales y el perfil sensorial de las sales de estas salinas.  

Perfil sensorial de las sales de la Salina de Vadofresno 

(Baena-Córdoba)

Se analizan por triplicado 4 muestras de sal virgen procedentes de la salina 

de Vadofresno (flor de sal, 2 tipos de escamas de sal y granos de sal) y una 

muestra control comercial (sal de mesa). La caracterización se realiza con 

el panel analítico de la UCO (GrupoSens-AGR020) siguiendo el método del 

perfil sensorial (ISO 13299:2003). Se valoran 10 descriptores sensoriales: 

2 de apariencia (Intensidad de color y brillo), 2 de olor/aroma (intensidad 

global y cualidad: mineral, sulfuroso, químico, vegetal y floral); 3 descrip-

tores para los sabores básicos (salado, amargo y metálico), 2 sensaciones 

trigeminales (pungente y picante) y 1 para el retrogusto. Las muestras se 

analizan directamente, tomando una cantidad de un grano de 3 mm y en 

disolución acuosa (4 g/l).  
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Los resultados del análisis sensorial directo (grano de sal) de las muestras 
indican que todas las sales son inodoras. La flor de sal se caracteriza por 
ser blanca, brillante y la menos salada de todas, manteniendo constante 
la intensidad de salado durante la degustación. La sal de grano, blanca y 
brillante, presenta una intensidad de salado medio que va aumentando 
a medida que se disuelve lentamente en la boca. Las sales en escamas, 
blancas y menos brillantes que las anteriores, son las más saladas al disol-
verse rápidamente en la boca, creciendo su intensidad de forma gradual. 
De los dos tipos de sales en escama, la muestra ligeramente más salada es 
además amarga y picante.

Del análisis sensorial de las disoluciones acuosas de las sales se observa que 
todas las muestras tienen una intensidad media del sabor salado no apre-
ciándose diferencias significativas entre ellas, salvo en una de las muestras 
en escamas que presentó un sabor ligeramente inferior.■
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"La sal es esencia sublime de mares antiguos sobre tierra calma de 
campiña cordobesa, oro blanco escondido que nace en la salina de 
la mano del salinero, campesino y artesano de lo salado.

En cada pizca de sal hay una combinación única de colores y sabores, 
maridaje perfecto de siglos de historia y tradición, experiencias y 
saberes antiguos de tierra, sol y agua"
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LA  SAL  DE  LA  V I D A , LA  V I DA  DE  LA  SAL
Emiliano Mellado Álvarez

GABELA DE SAL. SALINAS ARTESANAS

N o hace mucho tiempo, la vida del salinero empezaba en vientre 
materno de salinera de cortijo de tapia y teja. El salinero de cam-
piña, más campesino que minero, crecía entre juegos de barro y 

piedra y montones de sal en la salina. Como la pileta se llena de sal y el 
salero se hace grande en verano, el salinero ganaba experiencia en cada 
cosecha, un conocimiento artesano transmitido de padres a hijos y de sa-
lina en salina.

Esta era la vida de los Espartero, los Muñoz, los Cobos y otras castas de 
salineros viejos que hasta los años sesenta del siglo pasado pintaban de 
blanco sal la campiña cordobesa. Hoy, Rafael, Francisco, Antonio y otros 
tantos maestros de la sal recuerdan tiempos pasados de bonanza y sal, de 
oro blanco, de patrimonio y salina heredada de sus mayores, hasta que la 
sal de la tierra, tal y como el evangelio de San Mateo barruntaba, se volvió 
insípida y desapareció.

Gabela de Sal es una iniciativa empresarial que trata de recuperar el sabor 
de la sal cordobesa, de despertar la memoria histórica de los salineros an-
tiguos de la campiña, de restaurar y poner en valor el patrimonio salinero, 
de vivir de lo salado desde la innovación y la tradición, de volver a ser sali-
nero y salero, de la vida de la sal y las salinas de Córdoba. 

El origen de la sal

Asociamos la sal al mar, a las salinas del litoral, a los grandes montones de 
sal que desde la carretera podemos ver en explotaciones costeras del en-
torno de la Bahía de Cádiz, Huelva y el Cabo de Gata en Almería. Como de 
otras cosas del campo, nos olvidamos que tierra adentro, en el interior de 
Andalucía, hasta mediados del siglo pasado, cientos de salinas de interior 
fueron fuente fundamental y única de abastecimiento de sal de capitales 
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y provincias como Córdoba y Jaén, así como de poblaciones alejadas de la 
costa en Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga y Almería.

La sal de las salinas de interior y del litoral tiene un origen marino co-
mún. Sin embargo, tierra adentro no son los mares actuales la fuente de 
salmuera para la obtención de sal. De la evaporación de mares antiguos 
que bañaban gran parte de la Península Ibérica surge la halita, la sal gema 
que aparece como estrato mineral bajo la tierra y que en contacto con las 
aguas subterráneas genera acuíferos salados que llegan a la superficie en 
forma de lagunas, pozos y manantiales salados con concentraciones de sal 
que varían entre 150 y 250 g/L frente a los 35 g/L escasos de sal del agua 
de mar.

Desde hace cinco mil años la sal acompaña a la humanidad como alimento 
que aporta minerales esenciales y añade sabor, conservante de carnes, 
pescados y vegetales, pienso para el ganado, materia prima para el curtido 
de pieles, o elemento mágico de curas y ritos ancestrales de culto.

Materia y alimento indispensable, la sal ha sido objeto apreciado, de alto 
valor, sobre el que se desarrolla un estricto control y monopolio depen-
diente de la corona o del estado que perdura cientos de años hasta me-
diados del siglo XIX. Fueron tiempos de estanco pero también de contra-
bando de sal, de salinas reales y espumeros escondidos, de ordenanzas de 
control y fisco de la producción y venta de sal, de gabelas o alfolíes, alvaras 
y alvalaeros, toldos y tolderos.

Tras la liberación de la producción de la sal salen a la luz un buen número 
de salinas, unas como regularización del contrabando, otras como nuevo 
negocio de la burguesía rural. Se establece así un mercado de la sal en el 
que las grandes salinas de realengo, mantienen una posición privilegiada 
por su tamaño para cubrir las necesidades de los grandes núcleos de po-
blación, mientras que otras salinas menores abastecen un mercado local 
en el que la proximidad y por tanto el menor coste del transporte resulta la 
principal ventaja competitiva.

Es precisamente la mejora y el abaratamiento de los costes de producción 
y distribución la que permite a las salinas del litoral ocupar mercados tradi-
cionales de interior y satisfacer con mayores garantías la nueva y creciente 
demanda industrial. Este proceso de industrialización de la oferta y la de-
manda de sal rompe con la actividad tradicional de las salinas de interior, 



71

sujetas a demás a partir de mediados del siglo XX a un nuevo marco nor-
mativo en materia de minas y seguridad alimentaria, o lo que es lo mis-
mo, a un incremento significativo de los costes de producción con nuevas 
tasas y obligaciones de control de calidad difícilmente asumibles e incluso 
entendibles por parte de salineros tradicionales. Así, poco a poco, la admi-
nistración minera declara caducas decenas de explotaciones de interior por 
impago o renuncia de sus titulares hasta llegar a nuestros días en los que la 
extracción de sal de interior queda relegada a un escaso número de salinas. 

Las salinas de Córdoba

Córdoba fue y es tierra de sal, de producción en zonas bajas del sur de la 
provincia y consumo en tierras altas de montanera y queso. Coincidiendo 
con la naturaleza salada del terreno, en la provincia existían dos grandes 
comarcas salineras asociadas a los grandes ríos de la campiña cordobesa, 
el Genil y el Guadajoz. En ambos casos, la sal está presente de forma de 
costra, espuma o depósito natural en numerosas lagunas, manantiales y 
corrientes de agua. Serían estos espumeros naturales los primeros espacios 
de recolección de sal y los que darían lugar a una red de centros de produc-
ción que llega a extenderse por todo el sur de la provincia.
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De este conjunto de explotaciones, Duernas en Córdoba, Cuesta Paloma 

en Baena y Los Jarales en Lucena, tuvieron un papel destacado en los tiem-

pos de estanco y monopolio del estado. Estas tres salinas abastecían de sal 

las gabelas o alfolíes de la sierra, la campiña y la subbética. Existían tam-

bién otras explotaciones menores y espumeros naturales sujetos a cierto 

control local que podían obtener sal en determinados años en los que la 

producción de las salinas de realengo escaseaba. Estas salinas originales 

llegan a nuestros días en diferente estado de conservación y explotación.

De la Campiña Sur, Aguilar de la Frontera, destaca como municipio sali-

nero, por tres salinas ya presentes en 1956 y que llegan a nuestros días 

ampliadas y orientadas a la producción y comercialización de salmuera. Se 

trata de las Salinas de Nuestra Señora de Los Remedios, Puentes de Mon-

tilla y La Encarnación con una superficie superior a 5 ha. Se una a estas 

grandes explotaciones la Salina de Nuestra Señora de la Antigua de media 

hectárea posterior a 1956 hoy abandonada. En Montilla y Lucena aparecen 

las salinas de San Francisco y La Encarnación en Montilla y la salina de Mer-

cader. Y de la campiña a la subbética, tierra alta teñida de blanco nieve de 

invierno frío y de blanco sal en verano sobre arroyos salados y montones de 

sal en las salinas de San Juan de Dios (Rute), El Salado y Los Montoros en 

Priego de Córdoba, y Nuestra Señora de La Esperanza de Cabra.

Duernas
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La cuenca del Guadajoz, la del SALSUM flumen Romano, o Guadaxox de 

Moros y Cristianos, es la comarca salinera por excelencia de la provincia 

de Córdoba. En ella Duernas y Cuesta Paloma han sido las principales ex-

plotaciones de interior tanto de la comarca como de Andalucía, con una 

producción media en torno a las 20.000 y 10.000 fanegas anuales de sal 

en los tiempos de estanco.

Del pasado salinero del Guadajoz, nos queda la salina de Duernas que 

reformada mantiene niveles de producción anual en torno al millón de 

kilos. Salinas importantes como las de Cuesta Paloma en Baena y Santa 

Lucía en Valenzuela se mantuvieron activas hasta finales del siglo pasado 

y principios del actual, mientras que la mayoría se han perdido bajo los 

sedimentos de los arroyos y el nuevo olivar, quedando solo algunas explo-

taciones que mantienen cierta actividad, más por afición y devoción de los 

viejos salineros que por su rentabilidad. 

Las salinas de Baena

En plena comarca del Guadajoz, el municipio de Baena cuenta con dos 

grandes ejes de producción de sal, el mismo Guadajoz y sus afluentes, y el 

arroyo del Vaquillero, tributario de otro gran río de aguas salobres como 

el Salado de Porcuna.

Junto al Guadajoz y sus arroyos en el entorno de la localidad de Albendín 

las salinas de Brincas, Vadofresno, Consuegra y Mirabueno se mantuvie-

ron en explotación hasta los 60 del siglo pasado igual que las de Martín 

Sobrino o Las Roblizas en el entorno del río Marbella. Del Guadajoz, las 

únicas salinas que mantienen cierta actividad de carácter familiar son las 

de Tejas Colorás junto al Parque Arqueológico de Torreparedones, y la del 

Granadillo.

En el Vaquillero, la salina más importante fue la del Rincón del Muerto en 

el entorno de la Reserva Natural Concertada de la Laguna de la Quinta, 

seguida de la de San José de Covatillas aguas arriba. Aguas abajo, la salina 

de El Conejo estuvo también produciendo sal hasta los 80 muy vinculada a 

la explotación de la Salina de Santa Lucía en Valenzuela.

Existieron también otras explotaciones de menor tamaño asociadas a corti-

jos como los de Fuentidueña, Gangas, Gastaceite, Covatillas y las Alberqui-

llas, y espumeros naturales como los del Saladillo y Pedro Ortiz.
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Este gran número de explotaciones hace de Baena uno de los municipios 

salineros más importantes de la Península Ibérica, con un total de 20 ex-

plotaciones en plena producción hasta el último tercio del siglo pasado, 

algunas de las cuales se remontan a tiempos de reconquista en el ámbito 

de las encomiendas de la Orden de Calatrava y de señoríos antiguos de 

Albendín y Baena, sin descartar un origen anterior como en el caso, entre 

otras, de Cuesta Paloma, Rincón del Muerto, Tejas Colorás, Las Roblizas y 

Vadofresno.

La riqueza salinera de Baena responde en primer lugar a factores de tipo 

hidrogeológico, la presencia de agua y sal bajo la tierra. A continuación 

es la organización espacio-temporal del territorio como espacio geográ-

fico ocupado a lo largo del tiempo la que explica a escala de paisaje los 

patrones de distribución de las salinas. La existencia del sustrato salado, 

una fuente de agua, una vía pecuaria o un camino tradicional de paso de 

ganado, y un asentamiento o núcleo de población antiguo son aspectos 

clave para entender el porqué de la riqueza y diversidad del patrimonio 

salado de Baena. 

Vadofresno
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Valores naturales y culturales de la sal y salinas de Baena

Lo salado, lejos de ser algo extraño y exclusivo del ámbito costero, es cosa 
y paisaje común de la tierra de Baena. Lagunas saladas como la del Rincón 
del Muerto y La Quinta, o arroyos salobres como el de Cea y El Granadillo, 
son espacios de alto valor ambiental en los que encontramos especies de 
flora y fauna de ámbito costero en medio de campos de tierra calma lejos 
del litoral.

Las salinas son humedales culturales de primer orden con un paisaje carac-
terístico. Sobre el lienzo seco de la campiña, aparecen cientos de contras-
tes cromáticos de blanco sal y salero, verde suculento de salicornia, rosa y 
naranja de artemia y flamenco, rojos y ocres de almacén y piletas, lomas 
suaves que abrazan la corriente salada, pedrizas de erial y yeso. Este es 
el paisaje de la sal y las salinas de Baena, antes también de paisanaje, de 
espacio vivido por familias de salineros, hoy de silencio y vacío de mazos, 
espuertas, palas y ruillos, arreos de salinero.

Y si de la historia reciente apenas quedan varias salinas y salineros, de la 
historia antigua nos llegan escasas fuentes documentales que nos remon-
tan a los siglos XIII, XVII, XVIII y XIX, en los que destacan las Ordenanzas de 
la Salinas de la Villa de Baena (1526), las respuestas generales del Catastro 
de Ensenada (1752), la documentación asociada a la construcción de la 
nueva planta de la Iglesia de Albendín (1788-1790), y los datos estadísticos 
relativos a Baena de Miñano (1827) y Madoz (1848), siendo el documento 
más completo el informe realizado por el administrador de las salinas rea-
les del Partido de Córdoba sobre Cuesta Paloma (1853).

El Rincón del Muerto
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Respecto al patrimonio arqueológico de las salinas de Baena, queda pen-
diente una prospección especifica que pudiera confirmar la explotación 
antigua y la existencia de restos de diferentes épocas tal y como se ha 
observado en alguna visita puntual y de lo que se deduce el alto número de 
yacimientos que rodean a la mayoría de las salinas inventariadas.

Pero la sal está también presente en la cultura popular, en supersticiones, 
ritos y costumbres compartidas con otros pueblos, en la cocina del señorío 
y la campesina como elemento base de gazpachos de pan, aceite, sal y 
poco más, mazamorra que dirían algunos o leche de pava que dirían otros, 
en la matanza y los saladeros de la camarilla; en alfombras blancas para el 
paso del Corpus y bolsa de sal para inaugurar la casa.

Y si la sal, siempre presente, es parte de nosotros mismos y de nuestra 
cultura, historia y entorno natural, la salina es el vínculo directo que nos 
une a este patrimonio, hoy en riesgo, amenazado y perdido en gran parte 
del territorio. 

La protección de las salinas de Baena

Por sus valores naturales, históricos y potencial económico, el conjunto de 
salinas de Baena constituye uno de los elementos singulares del territorio a 
escala local y provincial. A escala regional, a pesar de superar en número y 
diversidad a las del litoral, las salinas de interior o de manantial andaluzas, 
no han sido hasta la fecha objeto general de protección o recuperación.

Existen ejemplos de actuaciones a nivel local en algunas salinas de Jaén, 
Granada, o Cádiz relacionadas con la recuperación de su valor cultural 
y ambiental, siempre, o en la mayoría de los casos, ligados a un espacio 
natural protegido. Sin embargo, más allá, del espacio de relevancia am-
biental reconocido, el espacio común y amplio que constituye la campiña 
se plantea como escenario repleto de oportunidades de intervención desde 
las diferentes políticas que afectan al territorio.

Desde la política de medio ambiente, la singularidad de las salinas como 
espacio de hábitats de interés comunitario, o la presencia de especies de 
flora y fauna que rompen los patrones de diversidad del entorno de tierra 
calma y olivar, justificaría el diseño de estrategias propias de conservación, 
o si se quiere asociadas a otros elementos singulares del territorio como las 
lagunas, como en el caso de la Salina del Rincón del Muerto, en el entorno 
de las lagunas de La Quinta y Rincón del Muerto, incluida, con referencia 
explícita a la salina, en el inventario andaluz de humedales.



77

Desde la planificación hidrológica, los arroyos y ríos salados constituyen un 

tipo especial de masas de agua en los que el Plan Hidrológico de Demarca-

ción, en este caso del Guadalquivir (2013) debe garantizar el cumplimiento 

de los correspondientes objetivos medioambientales. Sería el caso de la 

cabecera del arroyo Salado de Porcuna, que desde el Vaquillero, Aguilarejo 

y Algarve incluirían salinas como las de Fuentidueña, San José, Rincón y El 

Conejo.

Desde el ámbito de la cultura y el patrimonio histórico, las salinas consti-

tuyen espacios singulares de intervención específica con carácter material 

o inmaterial. Del valor etnográfico de la sal y salinas de interior proyectos 

de investigación en Alto Guadalquivir dan debida cuenta. En Baena en 

una visita a cualquiera de las salinas de la comarca y su entorno cercano 

podemos observar a simple vista, restos de origen íbero y romano forman-

do parte de los elementos estructurales de pozos, calderas y piletas. Cada 

salina podría ser por tanto objeto de recuperación específica, pero también 

como parte integrada de otras actuaciones como el caso de la Salina de 

Tejas Colorás junto al Parque Arqueológico de Torreparedones (Baena).

Tejas Colorás
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Sin embargo, es en el ámbito de la ordenación del territorio, donde se 
encuentra actuaciones y propuestas de especial interés para la recupera-
ción y puesta en valor de las salinas. El Plan de Ordenación del Territorio 
del Sur de Córdoba (POTSUR, 2012) constituye un buen ejemplo de cómo 
reconocer su importancia patrimonial y proponer en su caso diferentes 
actuaciones de ordenación.

Salinas como las del entorno del río Cabra se reconocen como recursos 
valor geológico y cultural de interés territorial, incluyendo de forma explí-
cita a los conjuntos de edificaciones de varias salinas de Cabra, Aguilar y 
Monturque, y en el ámbito de la Subbética de Priego y Fuente Tójar. En el 
caso de la comarca del Guadajoz, cuatro son la salinas tipificadas como re-
curso cultural de interés territorial: Cuesta Paloma, El Puente, Tejas Colorás 
y Roblizas, todas del municipio de Baena.

Respecto a propuesta de intervenciones, el POTSUR apuesta por la recu-
peración e integración de las salinas del río Cabra en el ámbito del Parque 
Cultural del Río Cabra, mientras que en el caso de Baena, recomienda 
el desarrollo de instalaciones turístico-recreativo para la salina de Cuesta 
Paloma.

Las Roblizas



79

En cualquier caso, como recurso cultural de interés territorial, el POTSUR 

ofrece principios de ordenación ya aplicables con carácter general al me-

nos para estas cuatro salinas en los que se incluyen su catalogación por 

instrumentos de planeamiento general que establecerán las condiciones 

urbanísticas necesarias para la debida protección y/o preservación y su ins-

cripción en el Catálogo Histórico Andaluz. De forma particular, el POTSUR 

recomienda la identificación y, en su caso, protección y puesta en valor de 

las salinas existentes.

En el ámbito del Plan General de Ordenación Urbana de Baena (PGOU), 

la integración de los contenidos del POTSUR vendrá a mejorar el recono-

cimiento y ordenación de las salinas a nivel municipal. En la versión actual 

del PGOU, Cuesta Paloma es la única salina reconocida con cierto interés 

natural o seminatural. 

El Conejo

Desde la planificación hidrológica, los arroyos y ríos salados constitu-
yen un tipo especial de masas de agua en los que el Plan Hidrológico 
de Demarcación, en este caso del Guadalquivir (2013) debe garan-
tizar el cumplimiento de los correspondientes objetivos medioam-
bientales. Sería el caso de la cabecera del arroyo Salado de Porcuna, 
que desde el Vaquillero, Aguilarejo y Algarve incluirían salinas como 
las de Fuentidueña, San José, Rincón y El Conejo.
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La salina tierra de todos y de nadie

Como alimento y condimento alimenticio, la sal está sujeta a la corres-

pondiente normativa técnico-sanitaria. Dicha normativa afecta tanto al 

producto, la sal y sus diferentes variedades, como a la explotación, la sali-

na, y las instalaciones complementarias de, en su caso, almacenamiento, 

envasado, y transporte. La sal además, al ser mineral y la salina explotación 

minera, queda regulada por la normativa técnica y seguridad en materia 

de minas.

Respecto a la normativa alimentaria, el reglamento técnico-sanitario de la 

sal y salmueras comestibles establece las especificaciones técnicas y sanita-

rias para su obtención, circulación y venta. Esta reglamentación, no siendo 

completa al negar la existencia de variedades de sal como la flor de sal en 

el ámbito de las salinas de interior o de manantial, recoge condiciones y 

estándares de calidad de instalaciones y productos. Con la transposición de 

la normativa europea en materia de alimentación se desarrolla el concepto 

de seguridad alimentaria y aparece el análisis de riesgos y control de pun-

tos críticos, y como no, el carnet de manipulador de alimentos.

Coral de Sal (Gabela de Sal)
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En el ámbito de la minería siempre se ha entendido que para la obtención 
de sal es necesaria la aplicación de la técnica minera. Sin embargo, ni el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, ni el de Normas Bási-
cas de Seguridad Minera, ni ninguna instrucción técnica complementaria 
del ámbito minero, especifican qué técnicas son las de aplicación y qué 
condiciones debe tener el producto final.

A lo largo de la historia la sal aparece en diferentes secciones mineras. 
Considerada en su día como roca (Sección A), como sustancia extraída de 
las aguas minerales industriales (Sección B) o en otro tipo de explotación 
(Sección C), la sal como mineral ha ido perdiendo peso en la normativa así 
como en la planificación minera, de hecho, la sal queda excluida de forma 
explícita del Plan de Ordenación de los Recursos Mineros de Andalucía 
2010-2013.

Hoy ante la petición de puesta en marcha de una nueva salina de interior o 
la recuperación de una antigua explotación, la administración competente 
en materia de minas, así como en sanidad, medio ambiente, o la adminis-
tración local, muestra primero sorpresa por la iniciativa y luego duda por el 
procedimiento. Hecha la consulta correspondiente empieza el expediente, 
la redacción de planes de explotación, programa de labores, justificación 
del plan de Seguridad y Salud, y cumplimiento de instrucciones técnicas 
relacionadas con los efectos de la sal en el salinero, cuando no otras de 
difícil aplicación al ámbito de la sal. 

Nos movemos así en dos ámbitos, el minero y el alimentario, distintos y 
aislados con especificaciones propias o generales de difícil aplicación y con-
tradictorias en algunos casos. Por si no tuviéramos bastante con la apertura 
de dos expedientes distintos, el minero y el alimentario, con su distinta 
documentación, tramitación y plazos de resolución –aparte la tramitación 
ambiental y obtención de la licencia municipal de actividad- con la aproba-
ción del Decreto 352/2011 sobre artesanía alimentaria en Andalucía surge 
un nuevo concepto, el producto o alimento artesano, una nueva adminis-
tración competente, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Ru-
ral, antes con competencias en la autorización del uso ganadero de la sal 
como materia prima para piensos y en otros aspectos de interés como el 
de Calidad Certificada en el que se incluyen las Denominaciones de Origen 
e Indicaciones Geográficas Protegidas, Especialidades Tradicionales Garan-
tizadas, Producción Ecológica o Producción Integrada. 



82

Aparece así un nuevo marco normativo de aplicación a la sal y a las salinas 

basado en la idea de artesanía y calidad de un producto y de una técnica 

de producción antigua y tradicional.

Respecto al concepto de calidad certificada, la Junta de Andalucía ha re-

dactado pliegos de condiciones con relación a la sal y a la flor de sal obte-

nidas en las salinas litorales. Como ya pasó en el caso de la modificación 

de la reglamentación técnico-sanitaria, de nuevo la sal y la flor de sal de 

manantial obtenida en las salinas de interior están ausentes de cualquier 

propuesta de calidad, no sé si por desconocimiento de administración, au-

sencia de iniciativas de cooperación entre las explotaciones tierra adentro, 

por presión del sector del litoral, o por la suma de todo lo anterior.

Con relación a otras iniciativas de calidad diferenciada de la sal y las salinas, 

a diferencia de nuestros vecinos de Portugal y Francia, la administración 

española y autonómica, con la excepción de la canaria, poco o nada han 

hecho, de momento, en el ámbito de las Denominaciones de Origen Prote-

gidas, Indicaciones Geográficas Protegidas, o Especialidades Tradicionales 

Garantizadas. En el caso de la Producción Ecológica, la sal quedó excluida 

del reglamento correspondiente.

En definitiva, todo un panorama plural, complejo y complicado el que se 

nos presenta ante múltiples administraciones, procedimientos y especifica-

ciones, a veces contradictorias, y al que se enfrente cualquier iniciativa de 

recuperación y puesta en marcha de una salina. 

Gabela de Sal, recuperar la vida de la sal

Gabela de Sal es una iniciativa empresarial que trata de recuperar la sal 

y las salinas de interior de la provincia de Córdoba mediante un nuevo 

modelo de aprovechamiento integral que combina tradición e innovación 

en torno a tres conceptos fundamentales: salud, patrimonio y naturaleza.

Sal con sentido común

La sal es condimento y alimento base que en su justa medida aporta mi-

nerales esenciales para nuestro cuerpo. Desde Gabela de Sal promovemos 

el uso responsable de la sal bajo el eslogan Sal con sentido común. El 

consumo de sales con menor contenido en sodio como la flor de sal, sales 

aromatizadas o el agua sal elaboradas de forma artesanal contribuye a la 

reducción de la ingesta de sodio sin renunciar a sabores tradicionales y el 

aporte de otros minerales fundamentales.
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Promovemos también el uso racional de la sal recuperando técnicas de 

elaboración tradicional de productos en los que la sal es parte fundamental 

como el pan, el queso, embutidos y encurtidos. El desarrollo de nuevos 

procesos de producción alimentaria tiene como consecuencia una pérdida 

de sabor que se corrige con el aumento de la proporción de sal o azúcar. 

Así, por ejemplo, la sustitución del amasado manual en la panificación 

por las amasadoras mecánicas ha representado un aumento del consumo 

de sal de 4-6 gramos por kilo de harina a ni más ni menos que 20 g por 

kilo. De nada o poco sirven campañas de reducción de sal basadas en el 

consumo directo de sal si no se desarrollan de forma paralela otras mejoras 

en los procesos de elaboración de otros alimentos. Y en el mismo sentido, 

tampoco campañas de retirada del salero de la mesa para luchar contra la 

hipertensión sin promover otros hábitos saludables de consumo y ejercicio.

De forma complementaria al consumo de sales artesanas y la recuperación 

o mejora de los procesos de elaboración, Gabela de Sal apuesta por el 

uso de otras sales de origen vegetal como las obtenidas a partir de la sa-

licornia, planta halófita común en nuestras salinas. El consumo en fresco, 

en conserva, o de sus derivados, es una interesante alternativa saludable 

que reduce significativamente la ingesta de sodio y aporta además otros 

minerales como el magnesio y el calcio, proteínas vegetales, ácidos grasos 

insaturados como el linoleico y linolénico y vitamina C.

Salicornia
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Sal viva y con historia

Para Gabela de Sal, la salina, lejos de ser un simple espacio productivo, 
es espacio de aprendizaje, aula y museo abierto de historia y vida, en el 
que el que una jornada de trabajo en la pileta y un paseo por el entorno 
permite al visitante entrar en contacto directo con la cultura y naturaleza 
más salada del territorio.

El aprovechamiento turístico y recreativo de la salina es también una línea 
de trabajo importante de Gabela de Sal. El haloturismo o la haloterapia en 
torno a las salinas de interior son actividades con un gran potencial con 
mayor peso si cabe en el contexto europeo dado el carácter endémico de 
las salinas de manantial de la Península Ibérica.

Sal de lo común

A nivel empresarial, conocimiento, innovación y calidad son las tres pa-
labras clave del modelo de negocio de Gabela de sal. La caracterización 
del patrimonio salinero, el desarrollo de nuevas técnicas de elaboración 
de diferentes tipos de sal, y la calidad como diferenciación en su doble 
vertiente alimentaria y empresarial, nos lleva al desarrollo de proyectos de 
investigación y desarrollo con la colaboración de la Universidad de Córdo-
ba, varios grupos de desarrollo rural de la provincia y otras instituciones 
nacionales e internacionales relacionadas con el estudio y puesta en valor 
de los paisajes de la sal.

Sal Virgen Gabela de Sal
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Esta labor de colaboración y promoción institucional es fundamental para 

un proceso global de diferenciación que Gabela de Sal desarrolla con la 

colaboración de la Asociación Andaluza de Artesanos de la Sal (ANDASAL) 

y la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Produc-

ción Ecológica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de 

la Junta de Andalucía. Desde el pasado mes de junio Gabela de Sal está 

elaborando los pliegos de condiciones y especificaciones para la creación 

la Denominación de Origen Protegida Sal de Campiña de Córdoba y la 

Especialidad Tradicional Garantizada Sal de manantial. En el ámbito de 

Andalucía se ha desarrollado también una propuesta de condiciones téc-

nicas para la elaboración de la Sal Artesana de Manantial y la producción 

ecológica de sal.

Salinas artesanas de la campiña de Córdoba

La actividad de Gabela de Sal se desarrolla en tres salinas cordobesas. En la 

salina de Vadofresno (Albendín) elaboramos nuestras mejores sales a partir 

de nuevos sistemas de manejo de la salmuera natural que tienen como 

resultado diferentes tipos y variedades de sal de distinta composición, tex-

tura y sabor. En Tejas Colorás (Baena) y Duernas (Córdoba) colaboramos 

con sus propietarios para la puesta en marcha de nuevos sistemas de pro-

ducción y comercialización, así como de aprovechamiento turístico dado 

el contexto histórico-arqueológico de estas dos explotaciones, el Parque 

Arqueológico de Torreparedones en Baena, y la presencia de importantes 

restos romanos de la producción y control de sal en las inmediaciones de 

Corduba y Ategua.

La actividad de Gabela de Sal se desarrolla en tres salinas cordo-
besas. En la salina de Vadofresno (Albendín) elaboramos nuestras 
mejores sales a partir de nuevos sistemas de manejo de la salmuera 
natural que tienen como resultado diferentes tipos y variedades de 
sal de distinta composición, textura y sabor.
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También forma parte de la iniciativa Gabela de Sal la salina de Cuesta 
Paloma en Baena. En este caso, tanto la calidad de su manantial, como el 
contexto histórico y natural junto a la Cueva del Yeso, son aspectos que se 
están incorporando al proyecto de recuperación y futuro plan de explota-
ción. En el caso de otras salinas de Baena como Las Roblizas, El Granadillo 
y Rincón del Muerto, se está estudiando la posibilidad de recuperación y 
puesta en valor.

Sin embargo, no son nuestras sales ni nuestras salinas el principal motor 
de desarrollo de Gabela de Sal. Diferentes instituciones, asociaciones y per-
sonas a título individual nos han acompañado en la creación y desarrollo 
de Gabela de Sal. Las Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
y Economía, Innovación, Ciencia y Empleo nos acogieron desde el primer 
momento como proyecto innovador en el ámbito del sector agroalimenta-
rio y el emprendimiento. El Consorcio Provincial de Desarrollo Económico 
de la Diputación de Córdoba nos llevó al ámbito de la internacionalización 
y el Sabor de Córdoba. Del Ayuntamiento de Baena no solo hemos reci-
bido el apoyo moral que toda nueva empresa local precisa sino que como 
tal figura en nuestra lista de clientes y junto al aceite de Baena, nuestra sal 
está presente en la promoción institucional del municipio. 
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Amigos como Kisko García, Juan Romero, Manolo Palacios, Celia Jiménez, 
Manolo Bordallo, Almudena Villegas y Chary Serrano, entre otros, aposta-
ron por el proyecto cuando no era más que un puñado de sal, igual que lo 
hicieron Cofradías Gastronómicas con solera como los Amigos de la Viña y 
el Vino y el Olivar y el Aceite de Baena.

Mención especial en esta larga lista de amigos a Juanjo Ruiz y todo el 
equipo de La Salmoreteca del Mercado Victoria de Córdoba por hacer del 
nuestro su proyecto, y por llevarnos en volandas a los más alto de la Gas-
tronomía Cordobesa con nuestra sal y salicornia, presente y parte de la 
mejor tapa del último evento gastronómico de la ciudad, Córdoba Califato 
Gourmet.

Y por último, la Cofradía del Salmorejo Cordobés, con la que comparti-
mos desde diciembre de 2013 la sal en la mesa como hacían los amigos 
en tiempos de la Bética, y con la que nos une un pacto sagrado de sal de 
tiempos antiguos, ahora en forma de nuevo convenio de colaboración. 
Agradecimiento también a título personal a Arturo Barbero y Pablo Pombo 
por compartir nuestra pasión por la sal, y Antonio Ramos por ser padrino 
de nuestra investidura y entrada en la Cofradía a principios de año. ■
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LaSal
R E C E T A R I O

DE LOS COCINEROS

D E  C Ó R D O B A

INGREDIENTE PRINCIPAL
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NOÉ CARMONA  Cocinero / Concursante en MasterChef España

1. ¿Qué tipo de sal usa para el salmorejo?

Para el día a día, suelo usar sal marina, pero a la hora de elaborar un salmorejo, ya sea más tradicional o un salmo-
rejo diferente, intento usar sal virgen o flor de sal de Córdoba (Gabela de Sal) para aportar como ingredientes extra 
la tradición, patrimonio y la historia que hay detrás de un producto.

2. ¿Por qué utiliza esta sal y no otra?

Suelo usar en mi día a día sal marina ya que es más natural que las sales comunes y yodadas, pero sigue siendo 
más barata que las sales “premium” o "gourmet".

3. ¿Ha probado diferentes tipos de sal para elaborar el salmorejo?¿Cuáles les han parecido de mas interés 
y por qué?

Sí. He probado desde flor de sal, sal en escamas o maldon, sales aromáticas o gourmets a sales de diferente 
procedencia.

Para el salmorejo más tradicional, me ha gustado la sal virgen de Gabela de Sal por su sabor menos salado y por 
su aroma a tierra, azufres etc. 

4. ¿Usa diferentes tipos de sal para cocinar?

Sí. Sobre todo uso un tipo diferente de sal para las elaboraciones y otro tipo de sal para finalizar los platos.

5. ¿Qué le aporta cada tipo de sal en las diferentes elaboraciones que realiza diariamente?

Para las elaboraciones suelo usar sal de mar o sal común y para finalizar los platos uso sales que me aporten 
textura, aromas, sabor más “franco” e incluso sean más vistosas, tales como la sal de flor o las escamas de sal.

“La sal común la utilizo para cocinar, para salar ciertos productos antes de 
marcar al horno. La sal en escamas para dar ese toque justo de salinidad y 
crujiente”
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NOÉ CARMONA Cocinero / Concursante en MasterChef España

receta 1 Lomo de bacalao confitado, polenta, salmorejo negro y Cointreu

INGREDIENTES SALMOREJO NEGRO 
100 g tomates de la vega bien maduros y sin piel (para no aportar mucho color) 
/ 20 g pan telera cordobesa / 20 g Aceite Oliva Virgen Extra D.O Priego (variedad 
picual) / medio diente ajo de Montalbán / 3 g sal virgen de la campiña cordobesa 
/ 5 g tinta de calamar / 10 gr fumet de gambas / langostinos.

INGREDIENTES POLENTA
200 g polenta / 500 g fondo de pescado.

SALSA DE NARANJA Y CHIPIRONES
100 g fondo de pescado / 100 g Cointreau / 1 naranja / Maicena / chipirones / sal 
marina.

ELABORACIÓN
Salmorejo: Llevar a ebullición el fumet y añadir la tinta. Dejar enfriar. Triturar a máxima potencia 
todos los ingredientes (incluyendo también el fumet) con el Turmix o Thermomix, añadiendo el aceite 
de oliva a hilo y poco a poco para conseguir una textura muy consistente y emulsionada. Reservar.

Polenta: Llevar a ebullición el fondo de pescado y mezclar con la polenta sin que queden grumos. 
Retirar inmediatamente del fuego y seguir removiendo con cuchara de madera hasta obtener la 
consistencia deseada (cremosa pero compacta). Reservar.

Salsa de Cointreau: Mezclar el fondo de pescado y cointreau y llevar a ebullición. Este caldo se mez-
cla en partes iguales con zumo de naranja y se reduce. Ligar con la cantidad necesaria de maicena 
y un poco de sal.

Piel de bacalao: Precalentar el horno a 80º. Entre dos hojas de papel sulfurizado, colocar la piel del 
bacalao y disponerlo sobre la bandeja de horno. Encima de ésta, colocar un peso para que la piel se 
nos quede plana. Hornear con aire durante 2 h. Reservar.

Bacalao confitado: Poner a calentar aceite de oliva y luego introducir en éste los lomos de bacalao. 
Seguidamente se aparta del fuego y se dejan confitando con su propio calor durante 10 minutos.

PRESENTACIÓN
Se coloca una base de polenta dónde realizamos dos órbitas huecas  y éstas se rellenan de salmorejo 
negro. A un lado de la polenta colocar los chipirones ya salteados. Esto se salsea con la salsa de 
naranja alrededor y finalmente se coloca el lomo de bacalao y la piel del bacalao deshidratada. Para 
terminar, esparcir unas escamas de Sal de Naranja (Gabela de Sal) sobre el bacalao.
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NOÉ CARMONA  Cocinero / Concursante en MasterChef España

receta 2 Snacks de pan soufflé y salmorejo de curry

INGREDIENTES SALMOREJO (2 personas)
400 g Tomates de la vega bien maduros y sin piel (para no aportar mucho color) / 
60 g Pan Telera cordobesa / 20 g Avellana cordobesa / 50 g Aceite Oliva Virgen Extra 
D.O Priego (Variedad Picual) / Medio diente Ajo Montalbán / 5 g Sal virgen de la 
campiña cordobesa / 20 g Polvo de Curry (mezcla de especias) / Cilantro bien fresco.

*Este salmorejo contiene avellana para además de aportar mayor contenido 
nutricional así como mejor textura final a la emulsión, nos aporte aromas y sabores 
que casan muy bien con el curry.

INGREDIENTES PAN SOUFFLÉ (2 personas)

250 g Harina de fuerza / 125 g Agua muy fría / 6 g levadura fresca prensada / 4 g 
Sal natural.

ELABORACIÓN

Salmorejo: Triturar a máxima potencia todos los ingredientes (menos el cilantro) con el Turmix o Ther-
momix, añadiendo el aceite de oliva a hilo y poco a poco para conseguir una textura muy consistente 
y emulsionada.

Pan Soufflé: Mezclar todos los ingredientes en un bol (el agua debe de estar muy fría) y amasar 
durante unos 15 min. hasta conseguir una masa poco hidratada (50%) que haremos reposar bien 
tapada durante 1h.

Precalentar el horno a 250º.

Amasar con el rodillo hasta obtener una masa bien fina de 1mm. de espesor. Cortar la masa en forma 
de hoja con un cuchillo (para que nos quede como unos bastones ovalados) e introducir en el horno 
durante 3m, hasta que doren las piezas de pan. Sacar del horno y reservar.

PRESENTACIÓN
Llenar un cuenco con el salmorejo. Poner encima a modo de decoración y guarnición, unos dados de 
tomate concassé y cilantro picado bien fresco, así como unas escamas de sal.

Acompañar de los bastoncillos de Pan Soufflé.
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JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ  jefe de cocina de Blanco Enea / Casa Galicia

1. ¿Qué tipo de sal usa para el salmorejo?

Sal común.

2. ¿Por qué utiliza esta sal y no otra?

La salinidad que aporta es justa.

3. ¿Ha probado diferentes tipos de sal para elaborar el salmorejo?¿Cuáles les han parecido de mas interés 
y por qué?

No.

4. ¿Usa diferentes tipos de sal para cocinar?

Utilizo la sal común y la sal en escamas.

5. ¿Qué le aporta cada tipo de sal en las diferentes elaboraciones que realiza diariamente?

La sal común la utilizo para cocinar, para salar ciertos productos antes de marcar al horno. La sal en escamas para 
dar ese toque justo de salinidad y crujiente.

“La sal común la utilizo para cocinar, para salar ciertos productos antes de 
marcar al horno. La sal en escamas para dar ese toque justo de salinidad y 
crujiente”
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JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ  jefe de cocina de Blanco Enea / Casa Galicia

receta 1 La frambuesa y el salmorejo

INGREDIENTES 
12 frambuesas / 75 grs manitol / sal en escamas / wasabi fresco / salmorejo

(receta salmorejo cordobés)

ELABORACIÓN
Hacer el salmorejo como la receta de la cofradía reza. Poner en un cazo el manitol y llevar a fuego.  
Una vez el manitol se haya vuelto líquido pasar las frambuesas por él y enfriar. 

PRESENTACIÓN
Rellenar la frambuesa de salmorejo, poner un toque de wasabi rallado y una escama de sal. 
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JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ  jefe de cocina de Blanco Enea / Casa Galicia

receta 2 Vacaciones de septiembre: Higos chumbos y queso

INGREDIENTES 

12 boquerones gordos / vinagre / sal común / 250 grs de salmorejo / 8 higos 
chumbos / 1 mozzarella / aceite de oliva virgen-extra / flores y brotes

ELABORACIÓN

Limpiar bien los boquerones. Poner en agua salada con hielo y desangrar. Sacar del agua y meter en 
vinagre durante 30 minutos. Cortar en cuadrados. Escurrir y reservar en aceite.

Limpiar bien los chumbos y sacar la pulpa. Añadir la pulpa a la receta tradicional del salmorejo y 
triturar. Colar y reservar en frío.

Poner la mozzarella en el microondas para que vaya perdiendo agua. Llegará un momento que será 
flexible, entonces con el sifón con dos cargas de gas, poner una pequeña bola y hacer el globo. 
Reservar.

PRESENTACIÓN

En un plato sopero poner el salmorejo de higos chumbos, encima de éste tres trozos de boquerones, 
el globo de mozzarella y adornar con flor de antirrino y brotes de guisante.
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TIMOTEO GUTIÉRREZ  jefe de cocina del Parador Nacional La Arruzafa

1. ¿Qué tipo de sal usa para el salmorejo?

Generalmente se usa la sal común fina y últimamente, cada vez más, la sal yodada.

2. ¿Por qué utiliza esta sal y no otra?

Nos parece la más idónea a la hora de disolverse y dar el toque idóneo de sal a todo el preparado.

3. ¿Ha probado diferentes tipos de sal para elaborar el salmorejo?¿Cuáles les han parecido de mas interés 
y por qué?

No hemos probado con otro tipo de sal ya que el resultado con ésta es muy bueno.

4. ¿Usa diferentes tipos de sal para cocinar?

Utilizamos distintos tipos de sales tales como la sal gorda, en escamas, sal del Himalaya, ahumada, negra, roja y 
otras.

5. ¿Qué le aporta cada tipo de sal en las diferentes elaboraciones que realiza diariamente?

Cada vez más, nos solicitan la sal en escamas para las carnes y pescados plancha. Solemos disponer de un surtido 
de diferentes sales para que el comensal utilice a su gusto.

“Utilizamos distintos tipos de sales tales como la sal gorda, en escamas, sal del 
Himalaya, ahumada, negra, roja y otras”
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TIMOTEO GUTIÉRREZ  jefe de cocina del Parador Nacional La Arruzafa

receta 1 Dorada a la sal

INGREDIENTES 

2 doradas (de unos 400 gramos cada una) / 1’5 o 2 kilos de sal gorda para hornear.

ELABORACIÓN

Precalentar el horno a 200º C con calor arriba y abajo. Preparar la bandeja del horno, poner sobre 
ella papel vegetal.
Limpiar  bien las doradas, lavarlas  y secarlas bien, es importante que la dorada esté entera (y no 
destripada) para evitar que pierda sus jugos y que la sal penetre demasiado.
Extender una cama de sal para horno sobre el papel vegetal, colocar  encima las doradas y cubrirlas 
con más sal, deben quedar bien cubiertas, presionar con la sal para que quede compacta.
Introducir la bandeja en el horno caliente y hornear aproximadamente durante 25 minutos (en cada 
horno el tiempo puede variar).
Una vez pasado el tiempo, retirar la bandeja del horno y dejar reposar cinco minutos antes de romper 
la costra de sal, hacerlo con los cubiertos, dándole unos golpes. 

PRESENTACIÓN

Retira el pescado de la bandeja, ponerlo sobre otra bandeja para prepararlo y listo para emplatar. Se 
puede acompañar con patatas hervidas.
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TIMOTEO GUTIÉRREZ  jefe de cocina del Parador Nacional La Arruzafa

receta 2 Lengua escarlata de ternera

INGREDIENTES 

Una lengua de ternera / Una cebolla / Pimienta negra en grano  / Sal de nitro 
(nitrato de potásico E-252 / Sal gorda / Laurel  / Tomillo / Vino blanco.

ELABORACIÓN

Se lava una lengua de ternera  y una vez seca se pincha con una aguja de punto par que penetre 
mejor la sal, se le da una pasada con un poco de sal de nitro a todo alrededor,  esto es para que salga 
rosadita a la hora de comérsela, (hay que tener cuidado con esta sal , ya que en cantidad errónea 
es tóxica). Se cubre con sal gorda y así se mantiene durante tres días. Al tercer día se saca de la 
sal y se tiene durante unas horas en agua, cambiándosela al menos dos o tres veces. En la olla a 
presión se pone una cebolla pelada, una hoja de laurel, siete u ocho granos de pimienta, una ramita 
de tomillo, la lengua y se cubre todo con vino blanco. Se le da 45 minutos de cocción. Una vez cocida 
se despelleja, se deja enfriar y ya está lista para comer.

PREPARACIÓN

Es un embutido que se sirve frío y cortado a rodajas. 
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ANTONIO JIMÉNEZ jefe de cocina de Taberna La Montillana

1. ¿Qué tipo de sal usa para el salmorejo?

Sal común.

2. ¿Por qué utiliza esta sal y no otra?

Para no alterar el sabor auténtico del salmorejo cordobés.

3. ¿Ha probado diferentes tipos de sal para elaborar el salmorejo?¿Cuáles les han parecido de mas interés 
y por qué?

Sí. La de mayor interés ha sido la común porque como bien he dicho antes no me gusta alterar el sabor tradicional 
del salmorejo cordobés.

4. ¿Usa diferentes tipos de sal para cocinar?

Sí.

5. ¿Qué le aporta cada tipo de sal en las diferentes elaboraciones que realiza diariamente?

Utilizo sal con toque a carbón para algunas cartas para dar un poco de sabor a brasa.

“Utilizo sal con toque a carbón para algunas cartas para dar un poco de sabor 
a brasa”
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ANTONIO JIMÉNEZ jefe de cocina de Taberna La Montillana

receta 1 Mazamorra de almendras, bacalao ahumado y confitura de naranja

INGREDIENTES 

Almendras / Aceite de oliva / 1 ajo / Aceite de girasol / Agua / Sal / Unas gotas 
de vinagre de montilla / Naranja / Azúcar / Bacalao ahumado

ELABORACIÓN

En un cazo añadimos el agua, la naranja pelada y troceada y el azúcar. Dejamos cocinar hasta 
que espese y quede textura de mermelada. Trituramos un poco y dejamos enfriar.

Por otro lado trituramos el resto de ingredientes exceptuando el bacalao y hacemos la maza-
morra.

PRESENTACIÓN

Presentamos la mazamorra abajo del plato, justo encima la mermelada de naranja y las lascas 
de bacalao ahumado.
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ANTONIO JIMÉNEZ jefe de cocina de Taberna La Montillana

receta 2 Caballa marinada en yuzu a fuego vivo, puré de berenjena asada 
y sal negra de carbón de encina

INGREDIENTES 

Caballa fresca / Yuzu / Berenjena / AOVE / Sal aromatizada al carbón de encina.

ELABORACIÓN

Limpiamos y marinamos la caballa durante 45 minutos en el jugo del yuzu, en una parrilla la 
marcamos a fuego vivo durante unos segundos, mientras en la misma parrilla, asamos la beren-
jena hasta que quede tierna, la descarnamos y la hacemos puré con un tenedor para conseguir 
una textura rústica, añadimos un poco de AOVE y terminamos con la sal de carbón.

PRESENTACIÓN

Colocamos el puré abajo del plato, justo encima la caballa asada a fuego vivo y sazonamos con 
la sal de carbón.
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JUANJO RUIZ jefe de cocina Salmoreteca del Mercado Victoria

1. ¿Qué tipo de sal usa para el salmorejo?

Utilizamos flor de sal, de salinas artesanas de manantial, de la provincia de Córdoba. (Gabela de sal)

2. ¿Por qué utiliza esta sal y no otra?

Porque además de ser una sal de nuestra tierra, es una sal baja en sodio, no es tan hipertensora y tener menor 
capacidad de retención de líquidos, que la sal común. Otra cualidad de esta sal es que pureza, al no contener 
aditivos como la gran mayoría de sales que podemos encontrar en el mercado, enriquecidas con elementos antia-
pelmazantes y blanqueantes.

3. ¿Ha probado diferentes tipos de sal para elaborar el salmorejo?¿Cuáles les han parecido de mas interés 
y por qué?

Sí. La flor de sal y la sal virgen. Hemos estado estudiando y trabajando en el taller de I+D de La Salmoreteca dife-
rentes variedades de sal y de dispares lugares repartidos por nuestra geografía, incluso algunas internacionales. 
Nos hemos decantado finalmente por la variedad, flor de sal, de Gabela de Sal.

4. ¿Usa diferentes tipos de sal para cocinar?

Sí, las variedades que hemos estudiado y con las cuales hemos trabajado son: Flor de sal, sal virgen, sal maldon 
de Gran Bretaña, sales ahumadas, sal de diamante, sal rosa del himalaya, flor de sal de Madagascar, sal negra de 
hawaii, sal de sabores (de limón, de naranja, picante...), sal de Portugal, sal fósil, sal de ibiza y kala Namak India.

Como el punto de sal es muy ambiguo según la persona por diferentes aspectos y encontrarnos trabajando para 
un público muy amplio, hemos buscado un punto estándar de sazón, el cual creemos que debe ser entre el 0,6% - 
0,8% según las mediciones que hemos desarrollados apoyándonos en un salímetro.

Como filosofía de La Salmoreteca, creemos que la sal no es un potenciador de sabor como muchos cocineros creen. 
Estamos convencidos de que realza el sabor de los platos, pero nunca potenciando el sabor de estos. Ya que no por 
poner más sal, conseguiremos el plato o el producto tenga más sabor, lo que conseguiremos que este más salado.

5. ¿Qué le aporta cada tipo de sal en las diferentes elaboraciones que realiza diariamente?

En función de la composición en minerales, le aporta mayor o menor sabor salado (Sodio). Es decir los primeros 
bocados se aprecia un toque “soso” pero es durante la ingesta cuando se le coge el punto de sal al alimento. Por 
reflexión culinaria, creemos y hemos podido comprobar que si un alimento esta al punto de sal, incluso un poco 
subido al principio, en los primeros bocados estaríamos saciados al haber repuesto los niveles de minerales de 
nuestro organismo. Creemos que el punto debe ser un poco escueto, con la finalidad de que no se nos haga muy 
pesado el plato.

Como caso pragmático, podemos citar que en verano existe una mayor perdida de minerales y fluidos en nuestro 
cuerpo, por lo cual, genera una necesidad de ingerir alimentos mas ricos en sal para contrarrestar esta perdida.

6. Técnicas, métodos y medidas para el uso de la sal.

Cocción de marisco: 36 gr por litro
Cocción de verduras: 28-30 gr según la verdura.
Para el salmorejo: 0,6%-0,8%
Para sazonar carnes: Salmuera al 0,08%
Para sazonar pescados: Salmuera al 0,1%
Sazonar carnes y pescados antes de la cocción para provocar una mayor reacción de maillare.

MÉTODOS: Salazón, cocinados a la sal, sazonado de cualquier producto, regulación de los nutrientes y 
sustancias sapidas del alimento por ósmosis, salmueras...

“Por reflexión culinaria, creemos y hemos podido comprobar que si un alimento 
esta al punto de sal, incluso un poco subido al principio, en los primeros boca-
dos estaríamos saciados al haber repuesto los niveles de minerales de nuestro 
organismo”
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JUANJO RUIZ jefe de cocina Salmoreteca del Mercado Victoria

receta 1 Salmorejo de coco, ostras y matices alcalinos.

INGREDIENTES 

8 gr Flor de sal de Gabela de sal. Albendín ( Baena ) / 85 gr Aceite Oliva Virgen 
Extra con D.O / 110 gr Pan de telera cordobesa / 5 gr Ajo morado de Montalbán 
/ 530 gr Agua de tomate de tomates del Valle del Guadalquivir GDR / 64 gr 
Pulpa de coco.

ELABORACIÓN

Se tritura la pulpa de coco, el agua de tomate, el ajo y el pan. Vamos añadiendo poco a poco 
el aceite de oliva virgen extra con D.O hasta obtener una crema fina y homogénea. Por último, 
ponemos rectificamos el punto salino al 0´8% máximo.

PRESENTACIÓN

En este caso la acompañaremos de huevas de trucha, salicornia de salina y ostras. Esta guarni-
ción hará la función salina del jamón y proporcionará la alcalinidad del huevo a su vez. Coloca-
remos la crema, la ostra cortada y sobre esta las huevas y los brotes de salicornia.  Así mismo, 
utilizaremos su misma concha para presentar este delicioso salmorejo que nos trasladara a un 
mundo de sensaciones y texturas.
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JUANJO RUIZ jefe de cocina Salmoreteca del Mercado Victoria

receta 2 Salmorejo “A la Sal”

INGREDIENTES 

5 gr Flor de sal de Gabela de Sal. Albendín ( Baena ) / 50 gr Aceite de oliva 
virgen extra de D.O / 70 gr Pan de telera cordobesa / 5 gr Ajo morado de 
Montalbán / 520 gr Tomate del Valle del Guadalquivir GDR / Curry rojo garam 
masala (al gusto del comensal)

ELABORACIÓN

Para este salmorejo vamos a cocinar las verduras a la sal. Para ello vamos a enterrarlas tanto el 
tomate como el ajo en sal virgen, y vamos a hornearlas a 180ºC durante 20 minutos.

Trituramos el tomate y le añadimos el pan, el ajo, el aceite y el curry. Lo trituramos todo nueva-
mente durante unos 5 minutos hasta conseguir que la masa que totalmente cremosa y fina. Por 
ultimo ponemos a punto de sal.

Reflexión culinaria: La idea era cocinar levemente las verduras como sí de una lubina a la sal 
se tratara, pero cambiando el pescado por las verduras, la cocción no diferencia mucho de un 
escaldado o blanqueado, pero en este caso adquiriendo las cualidades organolépticas propias 
del cocinado a la sal, la cual también estaba mezclada con hierbas aromáticas.

PRESENTACIÓN

Este salmorejo lo presentamos en copa, el cual acompañaremos de unas gambas que habremos 
preparado  en una plancha o parrilla de sal.
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JOSÉ SALAMANCA jefe de cocina de La Cazuela de la Espartería

receta 1 Solomillo al PX

INGREDIENTES 

Solomillo ibérico del Valle de los Pedroches  / vino dulce PX / vino blanco 
Montilla-Moriles / cebolla / sal / tomillo / patatas paja

ELABORACIÓN

Salpimentamos el solomillo y lo marcamos en la plancha.

Salsa: Pochamos la cebolla mezclada con el vino PX y el vino blanco y hacemos la reducción 
hasta quedar espesa.

Añadimos los medallones de solomillo y dejamos que se reduzca durante unos instantes.

PRESENTACIÓN

Se emplatan las patatas pajas ( fritas anteriormente ) y se sobreponen los medallones junto con 
la salsa. Listo para servir.
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JOSÉ SALAMANCA jefe de cocina de La Cazuela de la Espartería

receta 2 Alcachofas con rabo de toro

INGREDIENTES 

Alcachofas / Rabo de toro / Zanahoria / Cebollas / Ajo / Azafrán en hebra / Laurel 
/ Vino blanco / Aceite de oliva / Sal.

ELABORACIÓN

En primer lugar se confitan las alcachofas a baja temperatura en aceite de oliva.

En segundo lugar se comienza a elaborar el rabo de toro: echamos aceite de oliva en una olla 
junto con media cabeza de ajo y 2 ó 3 hojas de laurel.

Una vez pochado, se echa el rabo de toro hasta que la carne esté dorada,a continuación se añade 
un chorreón de vino blanco y se vierte caldo junto con una pizca de azafrán en hebra.

Se deja a fuego lento aproximadamente 3 h. ó 3 h. y 30 min. hasta que se reduzca el caldo.

PRESENTACIÓN

Se saltean las alcachofas con un ajo en el mismo aceite que ha servido para confitarlas y se 
vierte un chorreón de vino blanco. Se desmenuza el rabo de toro, se añade a las alcachofas y 
se deja reducir. Al emplatar se prepara una base de patatas soufflé,se le añade las alcachofas y 
salseamos con el rabo de toro.
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MATÍAS Y GUZMÁN VEGA jefes de cocina Casa Matías - Alcazaba de 
las Torres

1. ¿Qué tipo de sal usa para el salmorejo?

La sal más utilizada para la elaboración de salmorejo, es la sal marina, aunque también en muy repetidas 
ocasiones utilizamos de las salinas de nuestro entorno de Baena y Castro del Río.

2. ¿Por qué utiliza esta sal y no otra?

El motivo principal de usar esta sal, es por sentido común, es la que conozco desde mi infancia y creo que es la 
que ha estado y está en todo el entorno de nuestros hogares. Y me atrevería a decir en tabernas y restaurantes. 
Todo esto sin descartar todas las variedades de sal que hoy tenemos en el mercado.

3. ¿Ha probado diferentes tipos de sal para elaborar el salmorejo?¿Cuáles les han parecido de mas 
interés y por qué?

Con el salmorejo cordobés y sintiéndonos orgullosos de esta crema que por fin la tenemos como un referente 
de la cocina tradicional cordobesa, y que afortunadamente borda y preside muchas de las cartas de los me-
jores restaurantes de España y del extranjero. Pues bien, soy de la opinión de que cada uno sea lo suficiente-
mente bohemio y atrevido para mejorar y perfeccionar lo que ya está bien hecho.

4. ¿Usa diferentes tipos de sal para cocinar?

En nuestras cocinas siempre tenemos distintos tipos de sal:

Sal de roca: está presente en la tierra y se encuentra en depósitos subterráneos. La usamos para guisos y 
estofados.

Sal marina: se obtiene de forma natural por la evaporación provocada por el sol y el viento. Que le damos la 
misma aplicación que en la anterior mencionada.

Sal fina: la más utilizada; si es marina se diluye con más rapidez; y si es de roca sala más y es más difícil de 
disolver. Se utiliza para terminar platos de fritos, platos fríos como ensalada, etc.

Sal gorda: son cristales de sal de tamaño más importante, y la utilizamos para cocciones a la sal y elabora-
ciones de curación de carnes.

Sal del Himalaya: es de color rosado, de un fino gusto salado y ligero sabor amargo. Por su color es muy 
atractiva en pescados blancos y encaja muy bien con los huevos.

Sal Maldon: entre fina y gorda; son cristales de forma plana. Se utiliza para carnes a la barbacoa o a la plancha.

Flor de sal: es la sal de moda, es fruto de un proceso particularmente curioso, siempre es de sal marina. Se 
utiliza habitualmente en cruda, puesta en el último momento de comer el plato. Tiene un sabor sutil de violeta. 
Para mi es la reina de la sal.

Sal negra: es menos refinada es una sal de tierra que tiene un sabor muy particular. En ocasiones la hemos 
utilizado para pescados a la plancha y elaboraciones orientales.

Sal ahumada: es sal con un fuerte sabor y olor a humo; y la utilizamos para dar ese toque de ahumado en 
pescados, carnes y verduras.

"Soy de la opinión de que cada uno sea lo suficientemente bohemio y atrevido 
para mejorar y perfeccionar lo que ya está bien hecho"
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MATÍAS Y GUZMÁN VEGA jefes de cocina Casa Matías - Alcazaba 
de las Torres

receta 1 Carpaccio de presa ibérica con flor de sal y tomillo, yema de 
periquita salada y rebozada en macadamia.

INGREDIENTES 

700 gr de presa ibérica / Flores de sal / Cebollino / Tomillo / Zumo de ½ 
limón / 10 gr de mostaza / 1 cucharita de AOVE / 200 gr de nueces de 
macadamia / 4 yemas de pollita de corral.

ELABORACIÓN

Cortar la presa en lonchas finas con el cortafiambres y extenderla sobre el plato, mezclar el zumo 
de la lima, la mostaza, el aceite y pintar por encima de la carne. Cocer las yemas 30 segundos 
en agua caliente, rebozarlas con la macadamia cortada en escamas; espolvorear con las flores 
de sal, el tomillo y el cebollino.

PRESENTACIÓN

Como en la foto.
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receta 2 Tosta de sardinillas marinada en sal ahumada, mermelada de 
tomate, caviar de manzana y germinados.

INGREDIENTES 

8 lomos de sardinas limpios y desespinados / 150 gr de sal ahumada / 
50 gr de azúcar / 8 rebanaditas de pan / Germinados de cebolla / Para la 
mermelada de tomate: 1 kg de tomates, azúcar, albahaca, aceite de oliva y 
sal / Para el caviar de manzana: 200 ml de zumo de manzana, 2 gr de agar 
agar.

ELABORACIÓN

Mezclamos la sal ahumada y el azúcar. Cubrimos las sardinas, le ponemos un poco de peso  y 
las dejamos en la nevera 4 horas.

Pasamos por agua las sardinas, para quitarle la sal y las secamos, las sumergimos en aceite 
mezclándolas con una cucharadita de vinagre.

Ponemos a cocer el tomate cortado en trocitos, añadimos al aceite una pizca de sal y el azúcar 
y cocemos durante 30 minutos. Posteriormente ponemos la albahaca, seguimos cociendo 10 
minutos más. Pasamos por el chino y reservamos.

Mezclar el zumo con el agar agar, llevar a ebullición y retirar. Ir poniendo gota a gota sobre agua 
fría y sacar con una cuchara calada. 

PRESENTACIÓN

Como en la foto.

MATÍAS Y GUZMÁN VEGA jefes de cocina Casa Matías - Alcazaba 
de las Torres
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