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INTRODUCCION

La sal, elemento común y noble a un tiempo, ha sido siempre un producto de primerísima impor
tancia, importancia ya destacada y reconocida por todos.

Para el estudio de este importante tema hoy día contamos con una abundante bibliografía. En 1956, 
los profesores J. Le Goff y P. Jeannin publican su Cuestionario para una encuesta sobre la sal en la his
toria en los siglos XIV-XVIII (1) en el cual exponen un método racional y coherente a seguir al llevar 
a cabo un estudio sobre cualquier aspecto implicado en el tema —técnico, mercantil, político-adminis
trativo, social...— que permitirá un día construir una síntesis histórica sobre la sal.

El “Cuestionario” llamó la atención de numerosos estudiosos sobre todo en Francia, en donde la 
literatura histórica sobre la sal se vio enriquecida por gran número de obras que se encuentran exhaus- 
tivamente recogidas en el repertorio bibliográfico inserto en la obra Le rôle du sel dans l’histoire, pu
blicada en París en 1968 bajo la dirección de Michel Moliat (2). Esta obra es un trabajo en equipo, 
en la cual se reúne una selección de artículos que nos ofrecerán una vision de conjunto bastante com
pleta, pudiéndose afirmar que el conocimiento histórico de la sal experimentó un gran avance.

Esta obra se ve completada por el Coloquio celebrado en Nancy en 1979 sobre la sal y su histo
ria (3), en el cual se abordaron diversos aspectos del tema, abarcando cronológicamente desde la pre
historia hasta nuestros días, y geográficamente estudian salinas de Francia, Alemania, España, etc... 

En España, poco a poco, van apareciendo nuevos estudios que van clarificando el panorama sali
nero hispano. Tenemos la ya clásica obra de Cristóbal Espejo (4), que aunque antigua es aún útil, a pe- 

(1) JEANNIN, P. y LE GOFF, J.: “Questionnaire pour une enquête sur le sel dans l’Histoire, au Moyen Age 
et au temps modernes.” Revue du Nord, XXXVIII (1956), pp. 225-233. Incluido posteriormente en el trabajo dirigi
do por MOLLAT, M.: Le rôle..., París, 1 968, pp. 307-322.

(2) MOLLAT, M.: Le rôle du sel dans l’Histoire. París, 1968.
(3) Actes du Colloque de l’association interuniversitaire de l’Est: Le sel et son histoire. Publications Univer

sité Nancy II, Nancy, 1981.
(4) ESPEJO, C.: “La renta de las salinas hasta la muerte de Felipe II.” Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu -
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sar de que tiene un defecto, que no especifica la procedencia de los documentos que utiliza. Debemos 
anotar también el innovador estudio de Reyna Pastor de Togneri, sobre la sal en Castilla y León en el 
alto medievo (5), obligado punto de partida junto con la obra de C. Espejo para llevar a cabo un es
tudio del conjunto del tema en la Edad Media del occidente hispano. Sin embargo, quien verdadera
mente pondrá las bases para el estudio de la sal hispana es el profesor Miguel Gual, en su mapa sobre 
la sal hispana en el medievo (6), ya que, propugnaba un estudio sistemático del tema de toda la Pe
nínsula, en el marco cronológico de la Edad Media.

Posteriormente, ha aparecido el importante trabajo de I. González García y J. I. Ruiz de la Peña, 
sobre la economía salinera en la Asturias medieval (7). Contamos además dentro de Castilla con varios 
trabajos de ámbito local (8).

Más abundante es la bibliografía para la Corona de Aragón que cuenta con el estudio de conjunto 
de Arroyo llera sobre la. sal de Aragón y Valencia durante el reinado de Jaime I (9), y otros referidos 
a una determinada salina o aspecto relacionado con la sal (10).

Para el Reino de Granada tenemos pocos trabajos, pero básicos. El artículo realizado por los pro
fesores Miguel Gual y José Enrique López de Coca, sobre la sal del reino de Granada (11), del que 
hay que partir para llevar a cabo un estudio a conciencia sobre el tema de la sal granadina, ya que dan vi
sión general y global de éste, partiendo de la enumeración de las salinas existentes, su forma de explo
tación, comercialización de la sal, la implantación del monopolio por los Reyes Católicos, a instancias, 
sobre todo, de Fernando de Zafra, etc...

Posteriores a este estudio tenemos dos trabajos del profesor Antonio Malpica, uno sobre la fisca- 
lidad y la actividad económica de las salinas del reino de Granada (12), en el que completa la locali
zación de las salinas granadinas, pues, además de las ya conocidas, en el Reino de Granada existen 
documentadas las de Bácor, Montejícar, Cabo de Gata y Vícar. Nos especifica los tipos de sal existen- 

seos, XXII, t 38 (enero-junio, 1918), pp. 47-63 y 220-233, t. 39 (junio-diciembre, 1918), pp. 37-52 y XXIII, t. 40 
(enero-diciembre, 1919), pp. 91-114.

(5) PASTOR DE TOGNERI, R.: “La sal en Castilla y León. Un problema de la alimentación y del trabajo y 
una política fiscal (s. X-XIII.)” Cuadernos de Historia de España, XXXVII-XXXVIII (1963), pp. 42-87.

(6) GUAL CAMARENA, M.: “Para un mapa de la sal hispana en la Edad Media.” Homenaje a Jaime Vicens 
Vives, I, Barcelona, 1965, pp. 485 4 97. _

(7) GONZALEZ GARCIA, I. y RUIZ DE LA PEÑA, J. I.: “La economía salinera en la Asturias medieval.” 
AsturiensiaMedievalia, 1 (1972), pp. 11-155.

(8) TORRES FONTES, J.: “Las salinas de San Pedro del Pinatar.” Murguetana, núm. 16 (1961), pp. 10-29; 
DE LA PEDRAZA, J. M.: “Las salinas de Miengo.” Publicaciones del Instituto de Etnología y Folklore Hoyos Sainz, 
vol, II (Santander, 1970), pp. 231-236.

(9) ARROYO ILERA, R.: “La sal en Aragón y Valencia durante el remado de Jaime I.” Saitabi, XI (1961), 
pp. 253-261.

(10) COSTA PARETAS, M.: “Algunas notes sobre les salines de Caller en el segle XIV.” VI Congreso de His
toria de la Corona de Aragón, Madrid, 1959, pp. 601-611; VILA VALENTI, J.: “Notas sobre la antigua producción 
y comercio de la sal en el Mediterráneo occidental.” I Congreso Arqueol. del Marruecos español, Tetuáh, 1953-1954), 
pp. 225-234; IDEM: “Ibiza y Formentera, islas de la sal.” Estudios Geográficos (1953), pp. 363-408;MARTIN, J. L.: 
“Nacionalización de la sal y aranceles extraordinarios en Cataluña (1365-1367).” Anuario de Estudios Medievales, 3 
(1966), pp. 515-525; HOCQUET, J. C.: “Ibiza, carrefour du commerce maritime et témoin d’une conjoncture medi- 
terraneene (1250-1650 in).” Studi in memoria di Federigo Melis, vol. I, 1978 ; GUIRAL, J.: “Le sel d’Ibiza et la Mata 
à la fin de Moyen Age.” Actes du Colloque du l’Association Interuniversitaire de l’Est, Le sel et son histoire, Pub. 
Université Nancy II, Nancy, 1981 ; MALARTIC, Y.: “Sel et salines dans le royaume de Valence (XIIIe-XVe siècles).” 
Actes du Colloque du l’Association Interuniversitaire de l’Est, Le sel et son histoire, Pub. Université Nancy II, Nancy, 
1981, pp. 93-108.

(11) GUAL CAMARENA, M. y LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E.: “La sal del Reino de Granada. Docu
mentos para su estudio.’’ Cuadernos de Estudios Medievales, II-III, Granada, 1974-1975, pp. 259-296.

(12) MALPICA CUELLO, A.: “Régimen fiscal y actividad económica de las salinas del Reino de Granada.” 
II Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Hacienda y comercio, Sevilla, 1981,pp. 393 4 03.
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tes y su calidad, la comercialización de ésta, y el régimen fiscal, refiriéndose especialmente a las salinas 
de la Malá y Dalias. El otro artículo es sobre las salinas de Motril (13), de las que hace un estudio de
tallado, señalando su situación geográfica exacta, forma de explotación, titularidad de las salinas, etc... 

Ambos trabajos vienen a completar diversos aspectos de los ya señalados por los profesores Gual 
y López de Coca en su estudio sobre la sal granadina. Pero aún quedan puntos interesantes por conocer, 
entre ellos la elaboración de un mapa documentado de las salinas granadinas, la implantación del mo
nopolio real, las condiciones de los arrendamientos, quiénes se presentaban como arrendadores, fieles, 
salineros, etc... y sobre todo, la asociación de la sal con otras actividades económicas: alimentación-sal, 
pescado-sal y ganadería-sal.

La importancia de la sal en el reino de Granada primordialmente viene dada, no tanto, por su uso 
como condimento alimenticio, sino por su utilización en la industria de salazón de pescado, que se lle
vaba a cabo a lo largo de toda la costa granadina, sobre todo desde Vélez Málaga a Marbella (14), las 
anchovas malagueñas eran famosas en todo el Mediterráneo. Además había hombres que salaban el 
pescado fresco, en la misma playa, que luego era vendido “por menudo” en las zonas del interior. 

Aunque no se conoce mucho a cerca de la ganadería granadina se sabe que la sal de las salinas 
de Motril y Dalias, al menos, era utilizada para la alimentación de los ganados (15), que bajaban del 
interior de los pastos de la costa en el invierno. Que el consumo de la sal por el ganado era algo habi
tual se pone de manifiesto ante las medidas dadas para impedir que los ganaderos metieran sal, en lu
gar de comprarla en ellas.

Otro uso importante de la sal es su aplicación en una industria derivada de la ganadería, como es 
la industria del curtido del cuero (16).

CARACTERIZACION DE LAS SALINAS

Ante todo debemos comenzar enumerando las salinas que se conocen, hasta ahora, en el reino de 
Granada que son: las de Bácor, Cabo de Gata, Dalias, Loja, la Malá, Montejícar, Motril, Ronda y Vícar. 

Atendiendo a su situación geográfica se pueden dividir en dos grupos: costeras y del interior. Por 
tanto el origen de la sal extraída es también doble, el de las salinas costeras es marino, mientras que el 
de las salinas del interior son pozos o cursos de agua salada.

Pasemos ahora a ir analizando cada una de las salinas, a las que agrupamos por orden alfabético, 
para su más pronta localización. Dentro de cada una incluimos una selección de documentos por orden 
cronológico, y la bibliografía existente para su estudio.

Salinas de BACOR.—Es una salina del interior, situada entre Guadix y Baza, cuyo origen es un pozo 
de agua salada.

Se tiene noticia de ella, por que está incluida en la cuenta del arrendamiento de las salinas los 
años de 1508-1509; también se conocen por el testamento del Conde de Tendilla, en las que él tenía 
30.000 maravedíes de juro (17).

(13) MALPICA CUELLO, A.: ‘“Las salinas de Motril. (Aportación al estudio de la economía salinera del rei
no de Granada a raíz de su conquista.)” BAETICA, Estudios de Arte, Geografía e Historia, 4, Málaga, 1981, pp. 147
165.

(14) Ibn Al-JATIB, I: Mi yar aUjtiyar fi dikr al-ma ‘ahid wal-diyar. Edic. M. K. CHABANA, S. L., 1977, p. 115.
(15) A. G. S., C. M. C., 1 .a época, leg. 35.
(16) GUAL, M. y LOPEZ DE COCA, J. E.: “La sal del Reino...” Cuadernos de Estudios Medievales, II-III, 

Granada, 1974-1975, pp.
(17) Se sabe que este lugar lo recibió en herencia doña Elvira García de parte de su hermano don Fernando de 

Zafra, secretario de los Reyes Católicos, pero se desconoce si entraban las mencionadas salinas en la herencia.
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- 1509. Cuentas del arrendamiento de las salinas de 1508-1509. (A. G. S., C. M. C., l.a epoca 
leg. 25 bis).

- 1515, julio, 19, Granada. Testamento del conde de Tendilla; publicado por MENESES GAR
CIA, E.: Correspondencia del conde de Tendilla, vol. I, p. 285.
* GARZON PAREJA, M. (1974-1975).
* MALPICA CUELLO, A. (Sevilla, 1981).
* MALPICA CUELLO, A. (Málaga, 1981).

Salinas de CABO DE GATA. Es una salina costera, de origen marino.
La única noticia que tenemos de ella nos la dan las cuentas del arrendamiento de 1508-1509, y en 

ambos años se cobra su arrendamiento junto con el de las salinas de Dalias. ’

- 1509. Cuentas del arrendamiento de las salinas 1508-1509. (A. G. S., C. M. C., 1.a época, leg. 
25 bis.) ’ ’
* MALPICA CUELLO, A. (Sevilla, 1981).
* MALPICA CUELLO, A. (Málaga, 1981),

Salinas de DALIAS.- Es al igual que la anterior una salina costera, de origen marino, se halla en la 
costa cerca de la población, que le da el nombre. Es probable que los yacimientos coincidieran con las 
actuales salinas de Roquetas.

La sal se obtenía en ella en estanques con diversos canales, en donde se evaporaba el agua, después 
se recogía y molía, obteniéndose dos tipos de sal la “longeli” o la “prieta” y la “blanca”. La diferencia 
entre ellas debía de venir determinada por la textura y concentración de uno u otro elemento obtenido 
del grano de la sal una vez molido.

- Ibn AL-JATIB, 1.(1977),.
- 1492. (A. G. S., Guerra Antigua, leg. 1.314-34.)
- 1492. (A. G. S.,C. M. C., 1 .a época, leg. 35.)
- 1493. (A. G. S., Guerra Antigua, leg. 1.314-44.)
- 1494, noviembre, 30. Límites de las salinas. (A. G. S., R. G. S., XI, 1494, 411.)
- 1498. (A. G. S., C. M. C., 1 a época, leg. 35.)

* GUAL CAMARENA, M. y LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E. (1974-1975).
* MALPICA CUELLO, A. (Sevüla, 1981).
* MALPICA CUELLO, A. (Málaga, 1981).

Salinas de LOJA.-Es una salina del interior, su origen es un nacimiento de agua salada, junto a 
unos arroyos de agua dulce, a media legua de Loja.

En ella se obtienen dos tipos de sal, uno natural, que se forma entre las piedras del nacimiento, 
las “marmotas”, famosas ya en época romana, y otra la obtenida mediante la evaporación del agua 
salada en estanques, sin ayuda de medio alguno de combustión, que acelerase el proceso de evaporación. 

Se sabe que el yacimiento era bastante copioso, pero que, sólo se extraía para el consumo local.

- Ibn AL-JATIB, 1.(1977).
- 1499, julio, 12. (A. G. S., E. M. R., leg. 70.)
- Repartimiento de Loja. (B. N., Ms. núm. 18.966, fol. 125v.)
- 1723. Historia de la Conquista de esta novilísima ciudad de Loja. Trasladada de otra que se 

halla en el Real Convento de San Francisco de Loja.
* LOPEZ, T. (1791).
* IMAMUDDIN, S. I. (1965).
* GUAL CAMARENA, M. y LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E. (1974-1975).
* MALPICA CUELLO, A. (Sevilla, 1981).
* MALPICA CUELLO, A. (Málaga, 1981).
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Salinas de Ia MALA o MALAHA. - Malá significa en árabe “salina” o “mina de sal”. Es una salina 
del interior, cuyo origen es un pozo de agua salada.

En ella se obtenía la sal tras la evaporación del agua salada, en diversos estanques, con canales y 
compuertas que se cerrarían según conviniese. Una vez molida se obtenían, al igual que en las salinas 
de Dalias, dos tipos de sal la “blanca” y la “prieta”.

Esta tuvo durante la dominación cristiana mayor importancia y auge del que tenía con los nazaritas.
- Ibn AL-JATIB, 1,(1977).
- 1492. (A. G. S., Guerra Antigua, leg. 1.314-34.)
- 1492. (A. G. S., C. M. C., 1 .a época, leg. 35.)
- 1493, mayo, 28, Granada. (A. G. S., Guerra Antigua, leg. 1.31444.)
- 1494, noviembre, 30. (A. G. S., R. G. S., XI, 1.494,411.)
- 1498. (A. G. S., C. M. C., 1 .a época, leg. 35.)

* SECO DE LUCENA PAREDES, L. (1974).
* ASIN PALACIOS, M. (1944).
* IMAMUDDIN, S. 1.(1965).
* GUAL CAMARENA, M. y LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E. (1974-1975).
* MALPICA CUELLO, A. (Sevilla, 1981).
* MALPICA CUELLO, A. (Málaga, 1981).

Salinas de MONTEJICAR.- Es una salina del interior, su origen es un curso de agua salada, proba
blemente el mismo que pasa por Huelma (18).

En ella se obtendría la sal también por medio de estanques, parece que sin ayuda de medio alguno 
de combustión. Se sabe con certeza que en ellas se obtenía sal “blanca”.

- 1509. Cuentas del arrendamiento de 1508-1509. (A. G. S., C. M. C., 1.a época, leg. 25 bis.)
* MALPICA CUELLO, A. (Sevilla, 1981).
* MALPICA CUELLO, A. (Málaga, 1981).

Salinas de MOTRIL.-Es una salina costera, cuyo emplazamiento exacto es “Trafalcaçis”, es decir, 
en lo que actualmente es la barriada de Torrenueva, en donde hasta fecha reciente han estado en explo
tación. El origen de la sal es marino.

La obtención de la sal es mediante la evaporación natural del agua salada en estanques. No se conoce 
nada a cerca de la calidad de la sal motrileña.

Esta salina ha sido estudiada ampliamente por el profesor Antonio Malpica (19).

- 1492, noviembre, 21. Carta de venta de la reina mora Ceti Fátima. (A. G. S., Exp. de Hac., leg. 
455, fols. 319r-324r.)

- 1498. (A. G. S., Exp. de Hac., leg. 455, fol. 246.)
- 1498. (A. G. S., Exp. de Hac., leg. 455, fol. 263.)
- 1498. (A. G. S., Exp. de Hac., leg. 455, fols. 264r.-265v.)

* GUAL CAMARENA, M. y LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E. (1974-1975).
* MALPICA CUELLO, A. (Sevüla, 1981).
* MALPICA CUELLO, A. (Málaga, 1981).

(18) A las salinas existentes en Huelma hace referencia QUESADA, T. en:. El nacimiento de un señorío: Huel
ma, 1438-1511. Memoria de licenciatura, Granada, 1981, fol. 407, inédita.

(19) MALPICA CUELLO, A.: “Las salinas de Motril. (Aportación al estudio de la economía salinera del Reino 
de Granada a raíz de su conquista.)” BAETICA, Estudios de Arte, Geografía e Historia, 4, Málaga, 1981.

203



CANDIDA SANCHEZ DIAZ

Salinas de RONDA.—Es una salina del interior cuyo origen es un pozo de agua salada. Estas se en
contraban en la llamada Sierra de las Salinas, solar de la antigua Accinipo, entre Ronda y Setenil.

La obtención de la sal era también por medio de estanques. No se conoce nada a cerca de la calidad 
de la sal.

Se sabe que tras la conquista fueron entregadas para “propios” del Concejo.

— 1499, junio, 12, Ronda. (A. G. S., Cámara Pueblos, leg. 1148.)
— 1499, julio, 12, Granada. (A. G. S., E. M. R., leg. 70.)

* ASIN PALACIOS, M. (1944).
* ACIEN ALMANSA,M. (1979).
* MALPICA CUELLO, A. (Sevilla, 1981).
* MALPICA CUELLO, A. (Málaga, 1981).

Salinas de VICAR.- Es una salina costera de origen marino.
La sal se obtendría mediante estanques. No se conoce la calidad de la sal obtenida en ellas. Tene

mos noticias de su existencia a través de las cuentas del arrendamiento de 1508-1509.

— 1509. Cuentas del arrendamiento de las salinas de 1508-1509. (A. G. S., C. M. C., 1.a época, leg. 
25 bis.)
* MALPICA CUELLO, A. (Sevilla, 1981).
* MALPICA CUELLO, A. (Málaga, 1981).
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ABREVIATURAS

Arqueol. Arqueológico.
A. G. S. Archivo General de Simancas. 
C. M. C. Contaduría Mayor de Cuentas. 
E. M. R. Escribanía Mayor de Rentas.
B. N. Biblioteca Nacional.
R G. S. Registro General del Sello. 
Exp. de Hac.    Expedientes de Hacienda.
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