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Necesidades de la minería, principnlmenle con relación á las
Salinas.—Bases esenciales para su remedio.
iioN el objeto de llamar la atención de nuestros compañeros
hacia el estudio de un ramo de los mas importantes de nuestra
industria minera, y para facilitar algún tanto el camino de
este mismo estudio, de que nadie se ha ocupado hasta el presente, hemos emprendido la enojosa tarca de reunir cuantos datos
se hallaban esparcidos en las varias obras que hemos podido
consultar. De consiguiente, el trabajo que ofrecemos á nuestros
lectores, ni tiene pretensiones de original, ni debe mirarse mas
que como el plan, que, á nuestro entender, conviene seguir en
el desenvolvimiento de las materias que tratamos. Tal vez haya
alguno que ageno á la obhgacion que nosotros tenemos de conocer los diferentes ramos que abraza la minería, dude y aun
juzgue imposible el que no exista ni una descripción científica,
ni una Memoria siquiera que trate de la administración de las
sahnas ; pero asi es la verdad, según hemos podido inferir del
examen de los escritos que han llegado á nuestras manos , y de
lo que hemos oido á personas muy versadas en la materia.
Si nuestros esfuerzos nos hubiesen proporcionado el reconocimiento de los antecedentes que debe poseer el archivo del Ministerio de Hacienda acaso tuviéramos motivo de hacer alguna
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honrosa escepoion, porque sabido es, que no solo luán tenido y
tienen directores Jas salinas del Estado, sino es que son frecuentes las visitas que se giran á ellas por empleados superiores, y
ya unos, ya otros habrán esplicado lo que todos ig-noramoc, y
quisiéramos saber; pei'o este camino se hace dificilísimo y acaso
estéril, por los trámites que exige la formalidad de solicitarlo
de los gefes á (}uiencs compete, y por el aglomcramiento y confusión que presentan los documentos de un archivo tan numeroso;
y asi hemos preferido apelar al celo é inteligencia de los Ingenieros para que rectifiquen y esplanen nuestro proyecto. Tal método es lento, pero dará seguramente los resultados que se desean
de tener descritos unos manantiales de la riqueza pública que
hoy desconocemos en todos sus detalles. Veamos ahora la parte
que al Gobierno corresponde para su mejor éxito.
Desde luego se concibe que nada seria mas eficaz y justo que
el poner las salinas bajo la dirección facultativa del Cuerpo de
Ingenieros de minas: asi se halla reconocido en la ley vigente de
minería, y asi se practica en todos los países donde el Kstado
sostiene una clase que está educada convenientemente para el
desempeño de su penosa y difícil profesión. Los honrosos antecedentes que generalmente distinguen á los individuos que componen ya esta respetable corporación, las duras pruebas que han
sufrido, primei'o en la enseñanza estensa que recibieron en la
Escuela especial, y después en las operaciones mas ó menos delicadas , pero siempre constantes sobre el terreno de la práctica,
no pueden dejar duda del acierto con que aplicarían los mejores
sistemas de beneficio, en sustitución de los rutinarios y dispendiosos que ahora se siguen. No se diga que es poco numeroso
todavía este cuerpo para recárgale con los trabajos y responsabilidad de nuevas obligaciones; porque concediendo que en efecto tiene sobre sí mas atenciones de las que por un orden regular debia desempeñar, estamos persuadidos de que ni uno solo
de sus individuos negaría su mas eficaz cooperación, estimulado
siempre con el buen deseo de contribuir al acrecentamiento de
la riqueza pública y con la esperanza de demostrar sus conocimientos en la materia. Pasada ya felizmente la época del vértigo
minero que tan intranquila y comprometida hacia la existencia y
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reputación del Ingeniero de minas; repartidos los diferentes cargos
que antes desempeñara , y regularizados los rájiidos procedimientos que fueran causa de su constante agitación, se hace
compatible una asistencia periódica á las salinas con el despacho
de los asuntos oficiales que tienen de sus respectiva?, provincias.
Un reglamento especial, podria metodizar estas operaciones en
términos, que disminuyendo los gastos que hoy ocasiona su mal
entendida dirección , recompensara á los Ingenieros do los que
en sus visitas habrían de ocasionárseles.
Al abogar por semejante disposición no se nos oculta la critica á que nos esponemos de aquellas personas que ó no aprecien
debidamente la rectitud de nuestras ideas, ó que crean ver un
entorpecimiento á sus ulteriores progresos en este ramo ; pero
muy lejos de ambicionar mas importancia que la que merezcan
nuestras obras, y entusiastas de nuestra profesión, ni queremos
renunciar al derecho de intervenir en cuanto se roce directamente con ella , ni mucho menos el ocasionar algún perjuicio á clase
determinada, que siempre estará recomendada por la esperiencia
que tiene adquirida en el mecanismo de su delicada administración,
íí,
I'
El deslinde de atribuciones seria tan fácil, como es clara la
(iiferencia de carreras; y en este supuesto tampoco opone dificultad al proyecto el que las salinas dependan del Ministerio de Hacienda , porque con él y con la Dirección de Rentas podrían entenderse los Ingenieros en la parte administrativa, como se verifica actualmente en las minas de azogue de Almadén.
Como estamos íntimamente convencidos de que las salinas no
llegarán á su máximo producto mientras no se hallen dotadas
del número de Ingenieros que cada una de ellas exija, y en la actualidad no alcanzarían á llenar totalmente estas necesidades, sin
esponer á grandes riesgos los demás ramos de la industría minera , se deduce naturalmente la conveniencia de aumentar las plazas de aquel Cuerpo, una vez que el Gobierno tiene medios seguros de aprovechar en ellas sus servicios: aun sin esta oportunidad , demanda la minería el referído aumento, siendo notorías
las frecuentes reclamaciones de algunas provincias para que se
les destinen Ingenieros de minas, y no menos sabidas las venta-

jas que de sus auxilios han logrado la Hacienda y los particulares. Solo asi se estimularía á los jóvenes para que se dediquen
(L los estudios de la minería, visto ya que prefieren los de cualquiera otra carrera, que sin duda son menos afanosos y de mayor
lucimiento. Sin ello en vano es ofrecer recompensas durante los
estudios, inútiles serán las consideraciones de que esta industria
necesita Ingenieros entendidos como los que pueden formarse en
la Escuela del Gobierno, todo se estrellará como hemos visto
contra las fatigas de una enseñanza larga y difícil, y los contratiempos después de una profesión arriesgada y poco distinguida
en el país, en fuerza del descrédito en que han intentado colocarla los osados aventureros que la invadieron desde un principio.
Tal es nuestra opinión en lo relativo al modo mas directo de
fomentar la producción de este importante ramo. Mas por si ello
pareciese demasiado exigente cuando los asuntos se miran con
relación á las circunstancias del momento, y se creyera que el
aumento por ahora indefinido de este cuerpo, gravaría al Estado con nuevos empleados, ya que con tanto esceso se encuentran en las demás clases, propondremos el recurso de nombrar siquiera tres ó cuatro Ingenieros que se dedicaran esclusivamente
al reconocimiento y examen de todas las salinas del Gobierno.
Sus estudios científicos auxiliados con la autorización de recoger
los datos administrativos que creyesen necesarios, los pondrían
muy pronto en el caso de formular los proyectos de reformas
prudentes que todos reconocen indispensables. Asi se evitarían
los gastos que toda comisión estraña ocasiona y se tendría un
plan de reformas, que el Gobierno podría ir introduciendo cuando las circunstancias lo permitiesen. El ordenado laboreo de las
minas de sal-gema, la modificación de los aparatos que se usan
en la estraccion y conducción de las aguas saladas, y el modo de
fabricar con esmero este género, serian otras tantas mejoras que
con menores costos de los que actualmente ocasionan, producirían de seguro un aumento notable en su cantidad é incontestable mejora en su calidad. Luego que se tocaran estos resultados,
sería fácil la ejecución de un sistema mas completo de reformas,
como por ejemplo, el practicar las escavaciones según el arte
enseña, y sus actuales directores desconocen, el reemplazarla
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evaporación artificial á la natural en ios casos convenientes, y
por fin, el aprovechar lo que ahora se considera como desperdicios de estas operaciones, dando origen á la industria de productos químicos que apenas obtenemos en España, y son indispensables al desarrollo de las artes. ¡Qué campo tan vasto para
la aplicación de los conocimientos que deben adornar al Ingeniero de minas! Tan propios de su institución los consideramos como
que sus frecuentes ejercicios de amojonar terrenos, reconocer
escavaciones casi siempre estériles y actuar como peritos en los
asuntos litigiosos , se nos figura una intrusión en las obligaciones
de los agrimensores y capataces de mina. Triste será ciertamente el desengaño de un joven que adornado con toda la instrucción
que se le ha exigido, lleno el corazón de halagos con la esperanza
de figurar en el puesto que se ha conquistado, y seguro del buen
éxito de un plan que su razón le sugiera para proporcionar un
servicio á la ciencia y al Estado, vea al corto tiempo que sus afanes han sido inútiles, porque falta resolución para ayudarle con
algunos recursos del Tesoro público. Si estos casos de que pudieran citarse algunos en los establecimientos del Gobierno, pueden
desalentar para la prosecución de ulteriores investigaciones, no
será menos intolerable el tener que reducirse á la práctica de las
operaciones subalternas antes citadas. Y sin embargo, cuando observamos la resignación y exactitud con que un hombre de estas
condiciones, se presta al cumplimiento de tan cambiadas incumbencias , no se humilla nuestro espíritu, sino que al contrario se
alienta, porque consideramos la fuerza de voluntad, la decisión
con que está dispuesto al servicio público, cualquiera que sea el
modo con que se le ordene. Corporaciones de esta naturaleza encierran en sí mismas todos los elementos de prosperidad, y sin
recelo deben esperarla.
Mientras llega ese dia, y sin perder de vista el principio de
economías que tanto se preconiza, juzgamos también de importancia suma, y de oportunidad para la industria, el que só organice el ramo de estadística minera en el Ministerio de Fomento y
mejor en la Junta facultativa.
,^ En cualquiera de los dos casos, nos parece que se llenaría el
objeto con solo nombrar un Ingeniero que entendiese esclusiva-
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mente en él, auxiliado de los escribientes de aquellas oficinas, y
sometido á la dirección del gefe inmediato de ellas: sus atribuciones, en el supuesto de encomendar á la Junta estos trabajos,
deberían estenderse á poder exigir directamente de los Ingenieros cuantos datos y noticias juzgase necesarias al efecto, sin escluir las pertenecientes á salinas. Sino se adopta esta marcha,
será inútil esperar los resúmenes estadísticos que la ley ordena,
y el Gobierno necesita para conocer con alguna aproximación las
necesidades y progresos de esta industria: la esperiencia de tres
años es sobrada prueba de la incompetencia de los Gobernadores civiles por m.as que se hallen animados del mejor celo y con
toda la autoridad conveniente; las infinitas y mas perentorias
atenciones que sobre sí tienen , los inhabilitan para estos estudios y cuidados. No es de este momento, ni nos compete el señalar los vacíos que la esperiencia ha dado á conocer en la ley
vigente de minas; pero siendo de fácil remedio, y hallándose en
el cü'culo de atribuciones del Gobierno las adiciones que proponemos, nunca creeremos haber insistido lo bastante sobre ellas,
en la convicción de que es preciso remover sin cesar todos los
inconvenientes que se oponen al completo desarrollo de la industria minera. Para este fin, nada conduce tan directamente, como
la acción libre y desembarazada de aquellas personas que por su
educación, y por su porvenir están ligadas íntimamente con ella:
el someterla al cuidado esclusivo de intereses particulares, de directores legos, ó de autoridades abrumadas con otras obligaciones preferentes, equivale á abandonarla á sí misma; en ambos
casos preside el desarreglo, y este produce siempre la destrucción.
El íntimo enlace que encontramos en todos los asuntos de este ramo, nos distrae algún tanto del que ahora quisiéramos discutir aisladamente; mas como seria preciso acudir á las consideraciones que hemos espuesto, si se ofreciesen algunas objeciones
no parecerán estrañas de este lugar, tratándose de reclamar
con justicia la dirección facultativa de las salinas. Es una medida que podría afectar aun á empleados muy beneméritos, y
merece que se justifiquen nuestras intenciones. El pais tiene derecho á esperar mejoras materiales, en justa indemnización de
sus no escasos sacrificios; cuenta felizmente con elementos para
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ello, y cumple á nuestro deber el indicar aquellas que están relacionadas con nuestros destinos. Sin buena estadística del ramo,
que como hemos demostrado, nada g-ravoso sería poseer, mal
pueden apreciarse sus necesidades; sin un sistema ordenado en
las salinas, que solo los Ingenieros pueden aplicar, tampoco se
deben esperar los aumentos prudentes que esta renta ofrece. Por
mucho celo, por mucho desinterés que supongamos en los empleados que ahoi'a las tienen á su cargo , jamás las podrán sacar
de la marcha rutinaria que conservan para mengua de nuestra
ilustración; no tienen obligación , ni motivo para conocer las propiedades y medios de beneficiar estas sustancias, y toda su eficacia
se concreta á lafiscalizaciónde los fraudes. Las salinas, pues, no
reciben mas que la mitad de la inteligencia que debe presidir en
toda negociación: se hallan como el terreno inculto, donde solo
es dado recoger lo que buenamente arroja la naturaleza después
de luchar con los elementos que la son contrarios. El seguir estacionarios en el camino de las reformas materiales que á todo el
mundo es dado recorrer y que recorre en efecto con bastante rapidez, nos espondrá al olvido absoluto , al aislamiento de todos,
cuando todos envidian muchos de los elementos de que somos
poseedores en primera línea. A la vista tenemos una prueba de
esta triste verdad sin salimos del reducido círculo de la minería:
el descubrimiento de Augustin para sustituir en casos determinados el cloruro de sodio á la amalgamación de los minerales de
plata, el hallazgo de ricos depósitos de cinabrio en la alta California , han puesto nuestro inagotable criadero de Almadén en un
estado tan precario, que acaso nunca recupere el rango que hasta ahora ha tenido. Pues bien , si nos persuadimos de que en la
altura á que ha llegado el mundo intelectual, no encuentra escollos
que le impida lograr mas pronto ó mas tarde la aplicación de un
invento que satisfaga al objeto que se propone, error y grave falta
habremos cometido en no aprovecharnos de nuestros propios recursos para que al contrario vengan á ser la causa de nuestra
ruina.
Cuando hayamos puesto los productos y aplicaciones de la sal
común en España, en parangón con algunos otros países de Europa ; cuando hayamos indicado las circunstancias que nos favorecen

para sobresalir en este ramo de industria; cuando en su parto reglamentaria hayamos dado á conocer el corto aprecio con que en
todas épocas se le ha mirado; y cuando en fin, hayamos sentado las reglas que deben servir para la perfecta dirección, entonces aparecerá con mayor claridad la conveniencia de que los hombres de gobierno examinen una vez con detenimiento los medios
de asegurar las pingües rentas que pueden obtenerse de aquella.
Por lo que á nosotros corresponda, demostraremos con una breve relación el estado actual de nuestras riquísimas salinas; y
aunque siempre aminoraremos los defectos que personas autorizadas han consignado en algunas obras, nos bastarán para deducir sin ningún género de prevención, el lastimoso abandono en
que se encuentran casi en su totalidad. Después que estos hechos
hayan dado cabal satisfacción á nuestra palabra, ahora poco autorizada , insistiremos por último en la urgente necesidad de dar
nueva forma al sistema que se sigue en el aprovechamiento de
esta riqueza.
\
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Aplicaciones y producción de la sal común.
La sal común, ó cloruro de sodio, es conocida y usada desde
la mas remota antigüedad. La historia solo ha conservado el
nombre de Phidipas como el primero que la empleó en la Grecia
para la conservación de los alimentos. Todos los pueblos de la
antigüedad se han formado sobre la sal las ideas mas contradictorias. Estas creencias trasmitidas de generación en generación
aun se conservan entre nosotros hasta cierto punto. Consagrada
á los Dioses entre los paganos, la sal entra aun como símbolo
en la administración del primer Sacramento de la Iglesia. La propiedad conservatriz de que goza escita ideas de fuerza y duración,
cuyas manifestaciones han tratado siempre los hombres de investigar.
La sal común , conocida también bajo el nombre vulgar de
s al de cocina, ó sal marina, se la denomina en la ciencia muriato de sosa, 6 lo que os lo mismo cloruro de sodio, como ya he-

nios dicho. En su estado de pureza está representada por la fórniula Na Cl% y contiene por consig-uiente:
'*'^
sodio
cloro

290,897)
( 59,65
442,650lé bien) 60,55
n
753,547)
(100,00
La sal común es blanca; cristaliza en cubos. Su peso específico es de 2,15. Se disuelve en el agua, pero su solubilidad no
aumenta casi nada con la temperatura; asi 100 partes de agua
á 15",89 disuelven 55,81 partes de sal, y solamente 40,38 partes á 109*',38 que es la temperatura en ebullición del agua saturada de sal. Cuando está pura no se altera por el aire; y si la
del comercio parece delicuescente es porque contiene algunas sales estrañas ávidas de humedad.
La sal común se obtiene de tres cosas; de las aguas del mar,
como en Cádiz, los Alfaques de Tortosa, Ibiza y otras fábricas
de este género en España; de los pozos y fnenfes de agua salada,
como sucede en Anana, en Beünchon, etc.; y finalmente, de las
minas de sal-gema, como laMinglanilla, Cardona y demás que
en su tiempo se describirán.
' La saladura de los diferentes mares no es absolutamente la
misma. Parece que en general aumenta en los puntos mas profundos y distantes de los continentes, y disminuye en la aproximación de las grandes masas de hielo. Los mares pequeños están menos salados que los grandes, á escepcion del Mediterráneo , que parece ser mas salado que los otros; lo cual se debe
atribuir á la grande evaporación que tiene su superficie , relativamente á la corta masa de agua que contiene.
Por los ensayos que se han hecho de las aguas de algunos
mares puede calcularse en 2,50 por 100 el contenido de sal en
sus aguas por término medio: de consiguiente se ve la inmensa
cantidad de agua que habrá que evaporar para obtener la sal común por tal medio; mas esto se halla ventajosamente compensado con el poco costo que ocasionan por lo regular las fábricas de
evaporación natural, y lo rápidamente que aquella se verifica en
los paises cálidos ó templados como el nuestro.
La sal-gema se halla en el seno de la tierra, ya en capas con-

12
temporáneas al terreno en que existe, ya en masas ó bloques de
formación posterior. Del primer modo se encuentra esclusivamente en el terreno del irías, y sobre todo, en la formación de las
margas trisadas. El segundo género de yacimiento , en masas
posteriores, es el mas frecuento; estas masas ó bloques se hallan , ya en el lyas, ya en los terrenos de la creta: de todos estos
criaderos tenemos afortunadamente en España, aunque no se hallan todavía bien estudiados. A pesar de la gran variedad de los
terrenos en que se encuentran los minerales de sal-gema, están
caracterizados por circunstancias análogas, que son: la presencia
de rocas eruptivas, de capas ó depósitos de yeso, de dolomías, de
manantiales termales y betuminosos, y frecuentemente de azufre.
Los manantiales salados resultan de la disolución, por las
aguas de infiltración, de la sal procedente , ya de bancos de salgema, ya de arcillas ó de terrenos que están mas ó menos impregnadas de ella. Estas arcillas ó tierras salíferas, se encuentran ordinariamente en las margas abigarradas, la arenisca abigarrada , el muschelkalk, el terreno de Keuper y algunas en el
lyas. Unas veces estos manantiales salen por sí solos á la superficie , otras se les busca cruzando el terreno por medio de pozos,
de donde se estrae el agua con el auxilio de bombas. Las aguas
saladas no son beneficiables cuando contienen menos de 5 por
ciento de sal: cuando llegan á26 ó 27 por 100 se las considera
en una saturación completa. Si un manantial de agua salada,
bien sea de los que se hallan en la superficie, bien de los que se
encuentren con las escavacienes, estuviese poco cargado de sal,
conviene abrir cerca de aquel sitio, y siguiendo la inclinación
de las capas del terreno, una escavacion menos profunda donde
se coloquen bombas que sirvan para agotar una parte de las
aguas dulces de infiltración: aun se puede aumentar este efecto
practicando en el fondo de esta escavacion, y siguiendo también
la dirección de las capas, una galería horizontal, para recoger
en una mayor estension, las aguas dulces susceptibles de disminuir la saladura de las aguas que se benefician; de este modo,
es verdad, que se disminuye la cantidad total del agua que afluye al manantial salado, pero en cambio se aumenta notablemente
el grado de saladura de esta agua.
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y' Las aplicaciones de Ja sal son tan variadas como importantes;
empleada en la economía doméstica para la conservación y condimento de los alimentos, ha llegado á ser absolutamente indispensable para satisfacer nuestras necesidades mas comunes. En
la industria no es de menor utilidad, y sirve para preparar el
ácido hidroclórico, el cloro , la sal amoniaco , y todos los productos del sodio , el carbonato de sosa , los jabones , el sulfato
de sosa, etc. La agricultura también está llamada á sacar las
mayores ventajas del empleo de este cuerpo para el abono de
las tierras y engordar los animales, cuando las disposiciones fiscales lleguen á ser menos severas y peraiitan al comercio obtenerla al precio de fabricación: la metalurgia, en ñn, hace de ella
grande apncacion, en el beneficio de los minerales argentíferos
principalmente. Se comprende después de esto la importancia de
la producción do esta sustancia, y el interés que deben ofrecer
los detalles de su fabricación.
Ahora bien; como la sal es un género sobre cuyo precio influyen mucho mas que sobre el valor de otros objetos de primera
necesidad, la facilidad de sus trasportes , la existencia de concurrentes , y los hábitos de los consumidores, conviene fijar la
atención sobre estas circunstancias para deducir el fruto que de
ella podiamos sacar en España. Por decontado tenemos que el
consumo de sal común en el reino es de 1.959.891 fanegas de
112 libras, según el estado oficial n." 5 publicado por el Gobierno
en las cuentas generales correspondientes al año de 1850, cuyo
dato no está muy conforme con el cálculo que puede hacerse, suponiendo con Tíeron de Villefosse que cada habitante consume
anualmente doce libras de sal, y que España no tenga mas
de 15,000.000, comprendiéndose en este gasto la cantidad necesaria para las grandes salazones, para los animales, etc. De aquí
ya podiamos inferir el corto número de aplicaciones que la daremos después de la que se emplea en los alimentos; y asi es en
efecto, porque en el citado estado aparece que los ganaderos compraron solo 6.505 : las fábricas de productos químicos 10.057: las de vidrio y loza 512, lo cual es bien chocante por cierto en un país eminentemente agricultor, y da
idea por desgracia de lo poco que conocemos los medios de

Í4
desarrollar esta industria. Mucho pudiéramos estendernos sobre
esta materia indicando los medios que en nuestro juicio bastarían
para generalizar por todas las provincias el uso de este escelente
abono en las tierras y en los ganados; pero como estas consideraciones nos llevarian á cuestiones difíciles y delicadas, bastarános por ahora saber que no se halla toda la falta en los agricultores, en cuya mayoría son conocidas sus ventajas. Esto se hace
tanto mas sensible cuanto que es bien sabido que la sal-gema de
que producimos acaso mayor cantidad que ninguno otro pais de
Europa, tiene una acritud y tantas impurezas que la hacen por lo.
general desagradable al mayor número de consumidores, é impropia para muchos de los usos en que se emplea la sal blanca:
de consiguiente podría tener escelente aplicación para la agricultura , puesto que los comerciantes estranjeros prefieren la de
nuestras costas solo porque en ellas se produce de las aguas saladas. Es verdad que su precio la hace inaccesible para aquellos
usos; pero si se reconoce su utilidad, bien podia el Estado ceder
algo de esta renta de la sal en beneficio de una clase tan numerosa, á la manera que se hace con los fomentadores de la pesca,
toda vez que el aumento de su riqueza compensarla ventajosamente aquella pérdida. Sus resultados serian á no dudarlo muy importantes, y al cabo tendríamos asegurado un consumo mayor, que
ahora se halla espuesto ú, las vicisitudes del comercio, en el cual
nos faltan muchos años para poder competir con los estranjeros.
Nuestra opinión, pues, en esta materia, se halla reasumida en la
siguiente proposición: un ¡mis no debe espender sus producciones
al estranjerOj sino es cuando real y verdaderamente le sobren.
Estas consideraciones las fundamos ademas, en el concepto de
que nuestras salinas se hallan bastante bien distribuidas para que
no sea difícil su.trasporte á todas las poblaciones, y de que es
bien pública la docilidad de los españoles para adoptar las innovaciones que se les ofrecen con ventajas, fuera de la afición que
tienen á este artículo y que con gusto satisfarían mejor si le obtuviesen con mas economía.
Cuando la fabricación de la sal en España no fuese susceptible
de mayor aumento y perfección que tiene en el día, todas nuestras ideas se eoncretarian al solo punto que acabamos de enunciar;
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pero siendo evidente que este ramo puede aumentar en una proporción mucho mayor de lo que ha sido hasta ahora, vamos á
esponer algunas' observaciones que demuestren á la vez las circunstancias que nos favorecen para fijar la atención con mas acíer-ito en su progresivo desarrollo: presentaremos para ello el cuadro
de la producción aproximada de este artículo en los principales
Estados de Europa.
^ r.uu . ÍÍ¿ Í,>>j .-«UíUtó
i
Se calcula que la Francia produce al ano unos 5.300.000
quintales de los cuales le sobran para espender;, y espende en
efecto, regularmente para Prusia unos 143.800.''^ "' **"•"'-^"'-^^.
La Inglaterra de 4 á 5 millones, pero como que esporíá casi
toda la que le sobra para los Estados Unidos de América, viene
á proveerse con frecuencia de las salinas de Setubal, en Portugal,
y de Alicante, de la que necesitan para la preparación del bacalao
en Terranova.
La Rusia obtiene de 5 á 6 millones de quintales de sus abundantes lagos salados en Orembourg, la Crimea, pbqueña Tartaria,
y otras muchas comarcas, asi como de las minas de la Siberia, situadas en la ribera derecha de Kaptendei y de las de Yletzki en
el gobierno de Astracam. Y sin embargo, se cree que la Rusia
tiene que comprar anualmente mas de 500.000 rublos de sal es^
tranjera (7.600.000 reales).
-'
La Suecia produce tan poca, que tiene que surtü^se de mas
de dos millones de quintales del comercio de Jnglaterra y de alguna de España.
El Austria viene á producir en todos sus Estados unos siete y
medio millones de quintales de sal al año, en los cuales se hace
casi todo el consumo, lo mismo que la Babiera que
u ü •iBiuyiü ü'.
obtiene unos 800.000 qq. y la '*'' ^''
~'^'—"'-"
Sajonia. . . 500.000
•''-'
La Prusia solamente se halla en el caso de no poseer ninguna salina en actividad, y por consiguiente viene á surtirse de
España y Portugal, v . ^ l ' 120.000qq. —'---un
Francia. . . . . .T"? ?«^ 145.800
n^^^^^
Deltaha y del comercio de Inglaterra. 7.459.600
'^^^ ^^'
Wieliezka.
260.120
La España en el año de 1850 ha elaborado 2.555.379 fa-
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negas de 112 libras de peso, que calculada en quintales métricos
como están los anteriores, vienen á ser 1.508.382 quintales métricos.
¡
Por este sencillo cuadro podemos desde lueg-o inferir cuan seguro sará el producto de un g-énero que escaseando en los principales puntos de consumo, viene á buscarse hasta en nuestros
puertos, donde suele hacerse su comercio de segunda mano, á
pesar de la inseguridad de existencias y poco esmero con que le
producimos. Pero vengamos ahora á examinar el punto mas
esencial de este asunto. En un país como el nuestro, donde la
naturaleza ofrece todos los elementos necesarios para la elaboración natural de la sal, ningún esfuerzo grande seria preciso hacer para elevarla cuando menos hasta donde las tienen los Estados que acabamos de mencionar. Las inmediaciones de Cádiz, la
costa de Levante en muchos sitios, las Baleares, y algunos otros
puntos del interior de nuesti-a península ofrecen resultados que no
dejan dudar de su buen éxito. Las lluvias por desgracia son demasiado escasas en todo el reino, y mas principalmente en aquellas
provincias que comprenden los grandes centros de esta producción,
cuyos efectos harto sensibles son bien conocidos; la temperatura
pocos meses baja de la que necesita la elaboración de la sal: su
situación respecto de los principales focos de nuestro comercio no
hay para que recordarla sabiendo que comprenden los dos mares
que abraza nuestro suelo; los gastos de plantear y sostener un
establecimiento de éste género son bien insignificantes , aun
cuando no se juzgase oportuno alterar por completo su defectuosa dirección y administración; luego nada mas falta que una voluntad firme, y un detenido estudio de todos estos elementos para
llevar á cabo una reforma que en nada podia afectar á los intereses particulares, y que aseguraba un crecido aumento á las rentas de la nación.
Todavía, como incidentalmente, se lograba una ventaja de
no corto interés. Todos sabemos que un gran número de familias
de estas provincias se hallan envueltas en la miseria, ó llorando
su espatriacion voluntaria por ganar su sustento en países estranjeros: pues bien, ¿no sostendría esta industria á muchos infelices,
y evitaría acaso un mal que puede hacerse aunque lentamente de
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difícil remedio, cuando quisiéramos evitarlo? La minería de las
Alpujarras, Almagrera y Cartagena aseguraron en tiempos bien
recientes el trabajo y la tranquilidad de aquellas comarcas que se
hallaban en circunstancias estremas poco antes de aparecer sus
ricos depósitos metalíferos; con su esplotacion y beneficio se abrieron ademas nuevas fuentes de prosperidad en aquellos países,
donde solo se encontraban la miseria y la escasez. Nosotros
creemos, pues, que no pudiendo ser tan breves y eficazes los medios que se buscan para hacer variar un clima que la naturaleza
ha establecido, seria mas natural y prudente, para evitar la pobreza que aflige á estas provincias, el acudir al desarrollo y disfrute de aquellos elementos que ella ofrece espontáneamente. Con
una estensa y tranquila costa, con un terreno árido, pero nutrido de ricas sustancias minerales, las vías económicas y el aprovechamiento de aquellas, convertirían muy luego en un país
comercial y fabril, lo que ahora se nos presenta como un cuadro
de desventura.
Hemos dicho, aunque anticipadamente , que el modo de aumentar el consumo de la sal en Esparia, seria el de bajar su precio , y como esta idea podría sugerir la de que tal vez no lo
permitan los gastos de su fabricación, al fin de este artículo
espondremos los estados que ha publicado el Gobierno, del costo
que tuvo cada fanega en el año de 1850: por eUos se verá que
no llegó á cuatro rs., sin embargo de que el sostenimiento de
los resguardos figuran por mas de una mitad del total gasto. Su
venta y productos, abstracción hecha de los ladrillos de sal, de
la purgante, de lo descontado á los conductores, del arriendo
de fincas, y de la venta de algunos efectos inútiles, están representados del modo siguiente en el estado n." 3.

P0ÍÍÍ-'
ari^.;-.t

•-í] í'K¡ jiííi,

18
'"'f '"

'

Fanegas.

Lib.

Productos. -^
Eeales.

Ms.

^Comim
1.726.255 87 89.674.486 15
' ^
(Espuma
505 56
55.992 »
[Venta á ganadeQni vnn.i,viJ i'os
6.505 »
268.170 »
f , l .1? í ' w . á fábricas quien los alfolíes/ ^.^^^^ /^^
^^057 28
124.811 14
á diferentes Arn . i„^ ^ •, •
nrprioq
W. alas de vidrio
precios, i yj^^^
gj2 ,)
5.744 »
iVendida en las fár . ,„ , -^
bricas para es'
"'
'^'
traer del reino. 1.028.854 5 1.714.958 17
Totales
2.772.047 62 91.820.162 10
Comparando estas cantidades nos dicen que se vende la fanega
de sal por término medio á 55 rs. y 4 mrs.; y por consig-uiente
que el Estado tiene una utilidad de un 825 por 100 de su valor.
No queremos con esto demostrar que sea escesiva, y por lo tanto opuesta al desarrollo de las demás industrias que están ligadas
con ella, sino que vendiéndose para el consumo ordinario á cincuenta y dos reales y para los ganaderos á cuarenta y dos , nos
resulta un perjuicio enorme, comparativamente á las ventajas que
logran los comerciantes para el estranjero; y asi es desgraciadamente , puesto que ha salido á poco mas de real y medio la
fanega de sal que se vendió á las fábricas para estraer fuera del
reino. Y como le cuesta su elaboración muy cerca de cuatro reales , resulta una pérdida real y efectiva de cerca de dos millones
y medio de reales en las 1.028.854 fanegas que vendió en el referido año de 1850. Nosotros, que hubiéramos querido hallar un
motivo que esplicase tan chocante anomalía, tenemos que recurrir , ó á que ha habido un error de cuenta en los guarismos
que publicó el Gobierno, ó que como es mas probable, se mandó vender las existencias que habia de años anteriores sin reparar
el costo que tuvieron y sin prever que habría sido mas prudente
y menos dispendioso suspender la fabricación por el tiempo que
hubiese convenido.
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Insistiendo nuevamente sobre los vicios que se oponen al orden é incremento de esta renta, notaremos también la contradicción que envuelve este hecho de baratura en la sal esportada, con
la esposicion que los comerciantes y vecinos de Torrevieja (Alicante) elevaron á S. M. en 10 de junio anterior, pidiendo que
se rebajase el precio del modin á 40 reales, en vez de 50 que
ahora se paga; que se deje subsistente el premio de 3 reales en
modin concedido á los capitanes de los buques estractores, y por
último, que se releve á estos del impuesto de faros, ó sea de los
dos reales por tonelada, cuando vayan en derechura de puertos
estranjerosá Torrevieja en lastre, espresamente á cargar sal.
Esta reclamación está fundada en dos razones muy poderosas: la
primera es que los buques de Suecia, Noruega y Rusia que hacían casi todo el comercio de aquellas salinas, acuden ya á las
de Cagliari (Cerdeña), Marsalla y Trápani (Silicia), porque la
obtienen un 50 por 100 mas barata que en Torrevieja y de mejor calidad; pues sabido es que aqui ha quedado estacionaria, sj
es que no ha empeorado su fabricación en estos últimos años. Lo
cual debe hacer mas fuerza que cuanto nosotros pudiéramos demostrar sobre la poca inteligencia y esmero que preside en todas
las operaciones de nuestros actuales directores de sahnas. Pero
aun dan otra segunda razón poderosísima y justa á todas luces: á
los cosecheros particulares de la ribera de S. Fernando (Cádiz),
que venden su sal de 20 á 40 por 100 mas barata que el Gobierno se les tiene concedido que los buques estranjeros que vayan
directamente en lastre á cargar sal á sus almacenes quedan relevados del impuesto de faros. Como no es nuestro objeto esplanar
las materias, sino es meramente indicarlas, dejaremos también la
presente á la consideración de nuestros lectores para que con
nuevos datos y alguna meditación deduzcan las consecuencias que
su imaginación les sugiera. Por nuestra parte, bien quisiéramos
poder ofrecer una nota comparativa de los precios de la sal en
los diferentes reinos donde se produce; pero ni en Francia, ni
en ningún Estado vecino tenemos noticia de que so haya hecho
este importante trabajo, y asi solo podemos decir de aquella República que según el resumen estadístico que publicó en 1846 la
administración de minas, se vende por término medio el quintal
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ñiétrico á unos 14 reales, que viene A ser 7 reales la fanega, l a
parte legislativa sobre salinas de España que publicaremos en
otro capitulo, dará idea de los que están señalados para el interior
y fuera del reino.
Be todos modos, en el estudio de estas cuestiones, que
no hacemos mas que enunciar, se adquiere un convencimiento
triste de la marcha que se sigue en la administración y dirección
de esta renta. Si so tratara de averiguar las causas, tal vez hallaríamos un encadenamiento de defectos que hiciera ilusoria la esperanza de ponerlo bajo un orden regular cualquiera que fuese el
plan que se propusiera , siempre que hubiera de dejarse bajo la
intervención de empleados legos; pero aun asi abrigamos la convicción de que se evitarían muchos defectos , sin mas que poner
su dirección facultativa al cuidado y responsabilidad del Cuerpo
de Ingenieros de minas. El acudir á la instrucción ó enseñanza
que se ha de dar en el Ministerio de Hacienda según el Real decreto de 51 de octubre último, es tan limitado á nuestro parecer,
que nunca llegará á proporcionar la grande economía y perfección
que se supone necesaria en este ramo ; con mas fundamento debería esperarse algún resultado, si se ocupasen en las plazas de
Inspectores de labores y sus auxiliares á los jóvenes que reciben su instrucción en la Escuela de Capataces de Almadén: los conocimientos que alli adquieren en matemáticas pasan con mucho
de la aritmética en toda su estension: el curso de mineralogía y
geología que se les esplica , pone en la necesidad de darles algunas nociones de química é historia natural; y los ejercicios constantes de esplotacion y dibujo, los habilita por completo para entender con facilidad cualquier sistema de laboreo que se les estaWezca.

ESTADO de los g a s t o s de fabrleaelon d e s a l e n el año d e 18SO, de la s a l elaborada, y del coste á qae h a salido
l a fanega de flfl% libras á p i e de fábrica.
Sueldos
Asignación Gastos ordinade la adminisídem
para gastos|rios y estraor
tración espe- de los resguardiñarlos de elade
cial de las fáboración.
dos.
escritorio.
bricas.
Albacete.. . .
Alicante.. . .
Almería, . . .
Barcelona. . .
Burgos. . . .
Cádiz. . . . . .
Córdoba. . . .
Cuenca. . , ,
Granada. . . .
Guadalajara.
Huesca. . . ,
Jaén
Lérida. . . .
Madrid. . . .
Murcia. . . .
Santander. . .
Sevilla. . . .
Tarragona. . .
Teruel. . . .
Talencia.
. .
Yalladolid. . .
Zaragoza.
. .
Baleares.
. .
Totales.

72.306
3.374
60.288
390.650
6.199
107.923
1.424
32.403
27.343
1.399
91.392
19.499
6.233
73.842
7.482
91.747
748-857
5.399
176.153
138.133
6.499
118.400
60.139
6.507
95.632
81.905
7.599
108.855
71.789
5.416
162.002
133.450
7.699
126.744
1.349
54.854
43.401
9.700
86.237
99.719
6.898
246.977
18.196
966
54.226
104.474
6.782
180.045
114.025
2.566
100.161
5.899
15.140
79.993
900
81.022
146.452
»
•45.098
7.900
69.348
4.499
20 288.378
16.316
1.375
24.546
1.493.965
12 3.485.015 191106.174
))
45.675
49.334

46.284
25
26 1.456.085
31 246.769
26
6.074
4 762.229
33 400.156
23
43.201
2 117.236
16
64.377
30 183.862
14
64.396
1
63.244
17 128.913
II
59.064
26 127.412
20
44.998
16 115.428
19 856.027
14
26.201
36.304
2.868
22
82.564
195.705
2715.129.406

Coste de cada
fanega al pie
de fábrica por
Fanegas de 112 término medio.
libras.
Sal elaborada.

TOTAL

de gastos.

181.424
1.960.858
307.913
118.366
915.319
1.294,591
284.894
324 041
238.306
424.883
275.5:17
297.407
203.313
259.476
495.314
115.330
383.278
1.003.853
181.443
199.973
10.768
421.116
288.721
15| 10.185.816

35.539
811.309
44.466
67.451
159.375
406.668
36.022
57.796
39.442
176.185
33.125
41.978
19.183
79.959
21.631
6.684
25.955
199.250
23.309
12.505
765
47.711
189.009
5 2.535,377

91
16
12
4%
472

110
10
53
50
36
71

»
90
67

106
I»

109
109
109
5
72
90

Rs

Mrs.

3

33 »7,00

i
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ESTADO de las ventas de sal por provincias.
FANEGAS DE 1 1 2 tlBRAS.

I •

Albacete. .
Alicante. .
Almería. .
Avila. . . .
Badajoz. . .
Harcclona.
Hurgos. . .
Cáceres.. .
Cádiz. , , .
Castellondel a
Plana.. ,
Ciudad-Real,
Córdoba. .
Coruña. . .
Cuenca. . .
Gerona. . .
Granada. .
Guadalajara.
Huelva. , .
Huesca. . .
Jaén. . . .
León. , , .
Lérida. . .
Logroiío. .
Lugo. . . .
Madrid, . ,
Málaga, , .
Murcia. . .
Orense. . .
Oviedo. . .
Falencia. .
Pontevedra.
Salamanca.
Santander,
Segovia. . .
Sevilla, . ,
Soria, . . .
Tarragona,.
Teruel,. . .
Toledo, .
Valencia. .
Valladolid.
Zamora. , .
Zaragoza. . ,
Islas Baleares

IJum li |;uiia<IeroSj fabricanIiiem
ics y fomciitadu- al estranjero.
l(i3.

V..j)tii
cu los alfulics.

24.G21 58
26.792 38
22,3Í35 lO'i
20.074 10
35.809 42
108.402
37.200 18
30,480 íiG
33.30!) 3á
48.897
31,531
40.727
94.540
38.816
32.781
49,080
29.176
13,310
39.242
33.495
07,818
36,705
12.557
61,374
70.020
47.148
23.412
.56.581
53.143
25.955
20.085
40.495
24.503
19,402
SG,0í2
26,118
34.232
21.741
44.404
50.342
27.584
33.486
34.091
18.846
1.730.944

1.142 56

»
»
»
92

ÍOO
»
84
56
)i
07
81
78.910
02
1.209
28
6.640
8 8
50
41
5.734
28
30.083
65
76
323
80
»
96
»
108 8
»
14
7.087
35
320
09
4.728
50
1.223
94
»
79
3.903
)i
87
00
50.342

70
23 6
84

56
7

>i

»
»>
»
»
»
n

»
»>
»i

n
n
n

1.837
168
205

)i

»
»

>j

5

»
»n
»
»
»
»
»n
»n
»n
»
»
»
27,765
)i

1,121

5
100

j)

t)

i>

18
84
62

»

1»

1)

i6
44
32 12
84 12

„
»>•
)>
))
»

»
»
5.789

»
»
»

"J

889.877
n

0.707

¿

>i
>i

»n
i>
1)
1)

»
»
„
»n
n
1)

n
n

»

n
n
n
n
n

»
))
»
»
»
»
»
)>
»
»
»

378
i>

í)

t)

»
»
»
»
it

1)

Valores. 1
—
5
jRs. Vil.

'
•"

1.325.948
2.866,084
1.162.508
1.387,053
1,867.415
5,710.184
1.937.840
1.896.974
1.831,785

»
13
6
31
17
»
11
3
17

2..542,691
1.042.003
2.430.297
5.680.227
2.009.238
1.792.670
2.58.5.774
1,602,541
1.473.876
2.043.806
1.755.306
3.526.575
1.912,203
653.014
3.255.014
3.706.235
2.511.618
1.297.199
2.942.205
2.708,888
1.349.700
1.817.218
2.105.740
1.297.309
1.011.992
2 914.199
1.358.175
1.780.064
1.207.095
2.316.102
2.938.422
1.434.308
1,741.270
i,772.783
1.179.057

13
14
31
4
2g
8
30
31
14
27
»
S
»
15
18
7
9
i7
12
8
2
31
w
33
17
S
13
»>
4
25
21
)»
i6
4
30

101,212 3 >i
8 208,947 72 5 1.028,854 3 378" 94.341.406 11

2.96>' .745

80

13

Productos Varios 0 atenidos en las fábricas y a dmfnistracio)
TOTAL,

.

^ i t
150.318 2
94.491.724 13

m
KiSTADO de lo« valore» de la r e u t a de la sal en el año de 19&0.
SAK,.
Valor.
Fanegas
(lo \\2 libras.

ADMINISTRACIONES.
Sal vendida en
los alfolies á
precio
do estanco.

¿ •

Precio
do venta.

f1

Rs. vn.

Diferentes. 89.674.486 13
Común. . . . 1.726.235 87
1 real libra.
33.992
303 56
Espuma, . . .
» ADiferentes.
14.729 ,
1 Purgante. . .
327 85
i>
378 A 6 rs. uno.
2.278 '
1 Ladrillos.
. .
' Descontado
á
conductores. .
4.077 1 8 »
Diferentes.
210.701 21
/Venta á ganade-

ídem
á precio / I d . á fabricantes
de fábri- \ químicos. . .
ca. 1 Id. á los de vil drio y loza. .
/Diferencia en las
ventas por ari robas. . . .
1 Entregas á fo1 mentadores. .
Produc- /cobrado á los
tos ( mismos. . .
varios. piulias á defrauJ dadores. . .
1 Comisos. . . .
[Reintegros. . .
1 Rectiücacion de
\ cuentas. . .

89.936.177

1.730.944 5 8 378
A43rs. fanega.

268.170 ;l

10.037 28

6.305

Diferentes.

124.811 14

312

ídem.

3.744

»
A nado.

192.213 44 5

»
»

, V. i 1
•

:

•

•

•M

-

'

•

•

-

•

*

*

,

;

:

-

,-,,-..:'

-

-•':'<•'

íf*

1)

»
1.939.891 77 13 378

•.',1

.

f:

.

92.698.536 11

FABRICAS.
Sal vendida en las fábricas
para estracr del reino. . 1.028.854 3
/ Venta de efectos
inútiles y otros
Varios 1
de
produc- \/ productos
»
fábricas. . .
tos.
1 Arriendo de fin-

»
Mí'

2.968.745 80 13 ,378 I

Diferentes.

1.714.958 17

48.130 19
30.099
Total. . . 94.491.724 13

NOTA. Aunque se notará que es mayor el número de fanegas de sal que
se vendió en 1850, que el que se produjo en el mismo ano, debe saberse que
procede de las existencias que habia en fábricas, como resulta de las cuentas
especiales que también ha publicado el Gobierno, asi como la general de administración y cspendicion , que no creemos del caso reproducir.

24

*ft*#<J!B*K.>J.

ioi^/

/*flr/6' leyislaíiva de las salinas.

• Hace muchos años que el impuesto sobre la sal forma para
los gobiernos un ramo muy importante do sus rentas. De la administración de este derecho en España solo tenemos datos desdo
el reinado de D. Alfonso XI, que mandó establecer alfolíes de
cuenta de su Real hacienda para surtido de sus pueblos, obligándolos á tomar las cantidades que les repartiesen en proporción á
su vecindario. En esta misma época se agregaron al Real tesoro
las salinas que tenían los ricos hombres, monasterios, iglesias , etc.; de modo que , dueño absoluto de estas rentas, dictó
nuevas disposiciones para que fuesen mas crecidas, prohibiendo
entrar sales de fuera del reino en Castilla, habiendo mandado
que la que viniese por mar se recibiera en los puertos de Galicia,
Asturias y Montañas, y se vendiese á los alfolíes del Rey, de los
cuales únicamente había de comprarse, bajo la pena de perder
la sal y las embarcaciones en que se tragese. A los cosecheros
de Anana, Poza, Rosio y Andalucía se les dejó en el disfrute de
•sus salinas, pero con la obligación de entregar la sal que produjesen al administrador de la Real hacienda, el cual la pagaba á
coste y costas.
En el reinado de Felipe 11 se dispuso que los vecinos pudieran proveerse de la sal que necesitaran de cualquier punto que
mas les conviniese, con tal de que fuese de los alfolíes ó establecimientos de su corona; esta medida provino de reclamación de
los pueblos por los perjuicios que antes se les seguian de ir á
surtirse precisamente de los alfolíes que á cada uno le tenían
asignado. Y para evitar los perjuicios que se le podían seguir
por la competencia de la sal que producían algunos particulares
ó corporaciones, como queda dicho, se las agregó á su corona,
mandando indemnizarlos con otras propiedades. Solo quedaron
esceptuadas de esta ley las sahnas de Andalucía y Galicia; pero
siempre con sujeción á la entrega de su sal en los alfolíes del
R e y .
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De este modo quedó establecido el estanco completo de la
sal; y para la mejor administración de este ramo se formó en
1651 un tribunal, que se llamó Consejo de la sal, compuesto de
ocho consejeros de Castilla, cada uno de los cuales había de tener
la superintendencia de una provincia, y proceder con inhibición
de todos los tribunales, juntas y consejos, incluso el de Hacienda. Se señaló el precio de 40 rs. á la fanega de sal, y además
se mandó cargar el coste de fábrica, conducción, administración
y venta; pero las Cortes de 1632 dispusieron que quedase á disposición de S. M. la administración, beneficio y cobranza del estanco de la sal, con condición de que cada fanega, incluso el derecho antiguo en que entraban fábrica y administración, se vendiese en Galicia, Asturias, pesquerías de Andalucía y Castilla,
puertos de mar y Montañas, á 11 rs. fanega; en Castilla la Yieja,
de puertos allá, á 17 rs; en Castilla la Nueva, de puertos acá, á
22 rs., sin comprender en este precio la conducción de la sal.
Sin embargo de lo capitulado con el reino, tuvo el precio de
la sal varias alteraciones; y á escepcion de la baja que se hizo
de un real en fanega para las pesquerías, por Real orden de
1750, mandándola dar á 10 rs. en vez de los 11 acordados con
el reino , se hicieron algunos recargos; pero siempre por tiempo
determinado, según las urgencias y fmes de su establecimiento,
debiéndose advertir que además de los precios que subsistieron
con el nombre de regalía, se exijia en los alfolíes el coste de
conducción á razón de 17 mrs. por fanega y legua, en virtud
de Reales decretos de 17 de febrero de 1790 y 1794. Por esta
misma época y hasta fines del siglo próximo pasado , se hicieron
nuevos recargos con motivo de fomentar las carreteras, establecer las milicias provinciales y sostener las guerras con Francia
é Inglaterra; pero en abril de 1802 quedó establecido que se librasen de estas gabelas los pescadores, los fomentadores de la
pesca y el honrado Consejo de la Mesta, los cuales podían tomarla al precio de 12 rs. Por esta breve reseña se puede venir en
conocimiento de la desproporción con que gravitaba esta contribución sobre las diferentes provincias, siendo muchos de los recargos en la sal peculiares de aquellas que debían atender á la
construcción de carreteras, á la habilitación de muelles, etc.; y
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teniendo otras que pagarla en proporción á las diversas distancias
de que se surtian las poblaciones.
El estanco de la sal, por consiguiente, era tan completo ya
en esta época, como que las fábricas de particulares, que según
se ha dicho subsistían y aun subsisten en Andalucía, tenian obligación de entregar á la Hacienda toda la sal que necesitase para
sus atenciones, y el resto podian venderlo para el estranjero á
precios convencionales con el estractor, y pagando al Gobierno
por derechos de esportacion dos pesos sencillos por cada lastre.
Lo mismo se observaba en cuanto al uso de la sal que fabrican
en sus granjas los que se llaman cosecheros de Anana y Poza,
sin que esta práctica se opusiese á la ley del estanco, pues que
en estas provincias nadie podía comprarla sino de los alfolíes ó
saleros de la Real Hacienda, ni venderla sino á la misma, pagándoles su importe á coste y costas.
En tal estado siguieron estas rentas sin producir otras órdenes que aquellas que podian servir para activar su recaudación,
evitar fraudes en las conducciones y entregas de la sal, abono
del 5 por 100 á los administradores por razón de mermas, etc.,
hasta que en 16 de abril de 1816 se publicó una Instrucción general de Rentas reales, y en ella se fijaban por consiguiente las
obligaciones de los empleados en el ramo, las reglas en los trasportes y el modo de surtir de este género á los pueblos. Sobre
esto se mandaba, que los administradores para realizar los acopios en sus respectivos partidos , regularan el consumo de cada
vecino á medía fanega de sal por año, una cuartilla por yunta
de labor y una fanega por hato de cien cabezas de ganado, en
el caso de que consumiese sal, graduando también los administradores con proporción la que pudiera emplearse en las panaderías y salazón de carnes. Cuando los administradores observasen omisión en las justicias de los pueblos para recoger del punto donde estuviera depositada la sal, la cantidad que le estuviese
asignada, estaban facultados para oficiarlas con la prevención de
que si no sacaban los acopios completos dentro del año, pagarían el importe de la sal sin derecho á reclamar el género.
En 30 de abril del mismo año se dispuso aumentar 6 rs.,
aplicados á la marina, á toda la que se consumiese en la pesca.
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En 16 de febrero de 1824 se dio por íin un decreto que derogaba hasta cierto punto todas las disposiciones anteriores,
fijándose el precio para iodo el reino en 42 rs. fanega; aumentándose solo el coste de conducción, la cual debia hacerse por contrata; asimismo se suprimia la diferencia de
precio de los ganaderos y saladores de pesca, quedándoles solo
el beneficio de que se les fiase por un año. En virtud de esta
nueva Instrucción se dictaron varias aclaraciones en los años sucesivos , ya para que se diese la limosna de una fanega á los
conventos de S. Francisco, que antes la disfrutaban, ya para que
se entendiese que en el precio de 42 rs. solo estaban comprendidos los impuestos para milicias y caminos generales, y no los
derechos particulares ó locales, y ya en fin para que los cosecheros particulares paguen por la sal que estraigan solo 6 rs.,
en vez de los 50 rs. y 4 mrs. que antes satisfacian por cada
lastre de 48 fanegas, y se les alivie de formalidades (13 de abril
de 1830).
También se eximió del pago de la sal que les sobrase á los
dueños ó empresarios de almadrabas y á los saladores de pescado.
Por Real decreto de 3 de agosto de 1834 se abolieron los
acopios de sal á los pueblos, estableciendo para la renta de la
sal el estanco y administración en la misma forma que estaba la
de tabacos; se hizo uniforme el precio de la sal en todos los
pueblos, cualquiera que fuese la distancia á que se hallasen de
las fábricas, y se fijó en 52 rs. cada fanega, entendiéndose comprendida en él la conducción á todos los puntos de espendicion;
asimismo se obligaba á los empresarios, armadores, pescadores,
fomentadores ó dueños de establecimiento de salazón, á que la
pagasen á los mismos 52 rs., aunque se les concedía el plazo
de seis meses para satisfacer el pago. Y como se prohibía que se
vendiese la sal en las fábricas, se mandaron establecer en cada
provincia el número de administraciones generales y de partido
que se creyese necesario, con los alfolíes y toldos correspondientes al mejor servicio del público. La venta de la sal habia de
hacerse por peso y no por fanegas, y se derogaban, por último,
todas las disposiciones anteriores que se opusiesen á lo prevenido
en este decreto.
Í:'lüfít-^':'" '^ - , ur
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-^ En los presupuestos generales presentados á las Cortes para
el año de 1835, publicados en 2G de mayo del mismo, es notable el dictamen que aparece de la Comisión de rentas estancadas
sobre el ramo de la sal, acordándose:
1." Que por aquel año no se hiciese alteración en el sistema
administrativo de la sal.
2." Que á los fomentadores de salazones se les aumentase la
prima del pescado salado que estrajesen para el estranjero hasta
el 40 por 100, y hasta un 20 por 100 para los dominios españoles de Ultramar.
3." Que el Gobierno se ocupase desde luego de un proyecto
de ley para el año inmediato, en el que se estableciese el desestanco, si era posible, ó un nuevo sistema de administración mas
favorable á los pueblos. Mas sospechando que la valuación de
los efectos salados para disfrutar de la prima concedida por esta
ley podia dar lugar á fraudes y perjuicios, se acordó por Hcal
orden de 16 de noviembre, que en equivalencia del abono que
por la referida prima debería hacerse á los fomentadores de salazones, se les cobrara únicamente por cada fanega de sal de 112
libras de peso, el equitativo precio de 10 rs. vn. si el género so
empleaba en la salazón de carnes para el estranjero, y 12 si la
estraccion fuese para los dominios españoles de Ultramar ó para
la península, con otras advertencias aclaratorias al mismo asunto. Consiguiente á las órdenes citadas, la Dirección general de
rentas estancadas dictó en 11 de marzo de 1836 una circular
previniendo el modo de hacer la entrega de sal á los ganaderos,
que había de ser de una fanega por hato de cien cabezas, y que
no se les espidiese para ello libranza contra las fábricas antes de
haber cumplido un año del recibo de su anterior entrega, á no ser
que acreditaran en debida forma haber aumentado su ganado.
Por Real orden de 8 de octubre del mismo año se dispuso que
á los administradores y empleados encargados de los almacenes
y alfolíes del reino se les hiciese el abono de un 2 por 100 en
la de agua, el 1 por 100 en la de piedra y el 10 por 100 en la
de Cabezón y Treceno. En 27 del referido mes y año se mandó
que el precio de la sal para las fábricas de productos químicos
fuese igual al establecido para los fomentadores de salazones. En
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28 (le noviembre se mandaron cesar los arbitrios {.ara caminos
y milicias, cuyos importes recibirían estas dependencias de sus
respectivos ministerios; mas no por eso se rebajaba el precio de
la sal. Del mismo modo cesó el impuesto de 5 rs. en fanega de
sal, mandados exijir á los dueños de los establecimientos de pesca
y salazón en Galicia, que estaban destinados parala carretera de
Vigo á Castilla.
Los años siguientes ninguna innovación produjeron en este
ramo, hasta que en el de 1842 se arrendó por cinco á, D. José
de Salamanca la renta do la sal en 53 millones anuales; (no hemos podido examinar la escritura que se otorgó al efecto). Las
condiciones principales bajo las cuales se sacó A pública subasta,
fueron: que habia de quedar por cuenta del arrendador la fabricación, conducción y espendicion de este artículo, en los mismos
términos y con iguales facultades que lo ejercía la Hacienda; que
habia de anticipar al Gobierno 45 millones de reales en los cuatro
primeros meses del arriendo ; que el arrendador habia de subordinar la fabricación de la sal, administración y espendicion, á los
reglamentos y órdenes vigentes en la materia , para cuyo fln se
le baria entrega de las fábricas, almacenes y utensilios que existían ; se justipreciarían todos estos efectos , asi como la sal que
hubiese al hacerle la entrega, y los devolverla en el mismo estado al concluir su contrata; el arrendador debia hacerse cargo
de los empleados de planta y nombramiento del Gobierno que
existían en las fábricas, alfolíes , resguardo especial, etc. ; pero
se le facultaba para suspender ó separar de sus destinos, asi
como para crear otros nuevos, trasladar ó ascender á los que
estimase convenientes; igualmente se le autorizaba para establecer nuevas fábricas ó habilitar las que estuviesen paradas, creando los alfolíes, depósitos de surtido y espendicion en todos los
pueblos y parajes que creyese útiles y convenientes al abastecimiento de los pueblos; el arrendador reconocerla como jueces en
la sustanciacion de las causas de fraude á los intendentes y subdelegados de la Hacienda, juzgados de primera instancia y audiencias. Y por último, en el caso de robo de la sal ó efectos á
fuerza ó de incendio , no será de cargo del arrendador el abono
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de la sal robada, ni el deterioro de los ediflcios, sino es que sería
de cuenta de la Hacienda pública su reparación.
j En 1845 se autorizó á esta empresa para vender la refinada
que se fabrica en S. Fernando á precios convencionales. También
se la autorizó en 44 y 43 para que, como parte legítima en causas de defraudación de este artículo, pudiese desempeñar la de
fiscal y percibiese además los derechos que correspondiesen á la
Hacienda por los contrabandos que se aprehendiesen.
Cuando en 50 de noviembre de 1846 terminó este contrato,
ordenó la Dirección de rentas estancadas entre otras disposiciones relativas al modo de hacerse la entrega de efectos, etc., que
cesasen los abonos por razón de mermas establecidos anteriormente, tanto en conducciones como en almacenes, señalando el i
por 100 de las ventas que se realicen en los alfolíes, como compensación de dichas mermas y por razón de gastos de almacén;
pero los encargados serán responsables de la totalidad de las sales que reciban. Por Real orden de 4 de enero de 1847 se estableció una Instrucción para el régimen de las fábricas de sal del
reino, cuyas bases esenciales son:
,, ...•in^.ffffdo*»'.
1." Que las fábricas dependan directa y esclusivamente de la
Dirección general de rentas estancadas en la parte administrativa,
y de la Contaduría general del reino en todo lo relativo á contabilidad.
2." Que los administradores principales de fábricas y los gefes
de las mismas se entiendan directamente con la Dirección del ramo.
5." Que sean administradores principales, y como tales gefes
en sus distritos , los de S. Fernando, Torrevieja, Ibiza, Poza,
Imon, Espartinas, Minglanilla, Pinilla, Roquetas, Cardona, Manuel y Cabezón.
Y gefes de fábricas, sin administración material, los de las
de Córdoba , Granada, Jaén, Murcia, Sevilla y Zaragoza, con
Huesca y Teruel.
4.° A estas dos clases de gefes están subordinados todos los
empleados en las sahnas, asi de administración como de resguardo, teniendo por consiguiente atribuciones para suspender de empleo y sueldo, según reglas que se les prescriben.
^^
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5." Habrá oficiales inspectores que vigilarán las dependencias
del punto en que esté situada la administración, ó fuera de él,
dando cuenta al administrador de las faltas que note.
Yfinalmente,se determinan las obligaciones de todas las clases de estas dependencias, tanto en lo relativo á la fabricación,
medición y entroje de la sal, como á la parte de contabilidad.
Siendo lo mas notable entre estas disposiciones el que los administradores gefes de las fábricas de S. Fernando, Ibiza y Torrevieja, queden facultados para permitir por si solos la saca y estraccion de sal para el estranjero y Provincias Vascongadas,
cuando en todos los demás casos no pueden hacerlo sino en virtud de orden espresa de la Dirección general ó de los intendentes. Sin embargo de que esta Instmccion no comprende apenas disposición alguna que haga variar sustancialmente el sistema de administración que se viene siguiendo hace muchos
años , recopila con bastante claridad cuantas órdenes se hablan
dado sobre la materia.
Finalmente, en 25 de enero de 1850 se dictó la Instrucción
de salinas que rige en la actualidad, y que por no haber hallado en
las Gacetas ni existir en la Biblioteca nacional la Guia del ministerio de Hacienda , correspondiente á aquel año, nos vemos imposibilitados de dar á conocer á nuestros lectores. Escusamos
entrar en discusión sobre esta materia, porque siendo tan diversas las órdenes y reglamentos que la comprenden, basta lo relacionado para deducir la conveniencia de que se formule una
Ordenanza especial sobre salinas, donde apareciesen los precios
á que el Estado vende este género, según sus aplicaciones , la
organización administrativa y económica de sus establecimientos,
las condiciones impuestas á los de particulares y todo cuanto
se refiere á este ramo. Este trabajo, que sería de fácil redacción , aunque en nada se variase la esencia del régimen actual de
esta renta, no solo evitaría las complicaciones que ahora se originan por muchos conceptos, sino es que también allanaría el camino para las innovaciones que en cualquier ocasión pudiera
convenir hacer.
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Administración de la sal en Francia.

Todas las salinas están reg-itlas en Francia por la ley de 17
de junio de 1840, cuyas principales disposiciones vamos á dar
á conocer en pocas palabras.
Ninguna esplotacion de minas de sal, de fuentes ó de pozos
de agua salada natural ó artificialmente, puede tener lugar sino
en virtud de una concesión consentida por Real orden, dada en
consejo de Estado (art. 1.").
Las leyes y reglamentos- generales sobre las minas son aplicables á las esplotaciones de las minas de sal. Las disposiciones 5." y 10 de la ley de 21 de abril de 1810 (1) serán aplicables á las concesiones de sal (art. 2.°).
Las concesiones no podrán esceder de 20 kilómetros cuadrados, si se trata de una mina de sal; y 1 kilómetro cuadrado para
la esplotacion de una fuente ó de un pozo de agua salada. En
uno y otro caso los actos de la concesión arreglarán los derechos
del propietario de la superficie conforme á los arts. 6 y 42 de
la ley de 21 de abril de 1810 (2). Ninguna renta proporcional
será exijida en provecho del Estado (art. 4.°).
; •>.;
Los concesionarios de minas de sal, de manantiales ó de pozos de agua salada, estarán obligados (art. 5."): 1." A hacer
antes de emprender la esplotacion ó fabricación la declaración
prescrita por el art. 31 de la ley de 24 de abril de 1806. 2.° A
estraer ó fabricar anualmente á lo menos, una cantidad de quinientos mil kilogramos de sal, destinada al consumo interior y
sometida al impuesto. Sin embargo, una Real orden, susceptible
de ser retirada, podrá en circunstancias particulares autorizar
menor fabricación del mínimum. (Este mínimum sirve para disminuir los gastos de vigilancia y de percepción del impuesto).
(1) Estas disposiciones previenen que no se puedan hacer calicatas ni
investigaciones de ninguna clase sin el consentimiento del dueño del
terreno, la autorización del Gobierno y la indemnización previa-, lo mismo que se ordena en los arts. 2." y 3.° de nuestra ley actual.
(2) Es decir, que en el acto de la concesión de una mina se determinará la cantidad que debe disfrutar el propietario del terreno sobre el
producto de las pertenencias concedidas,
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(Art. G.°) Todo concesionario ó fabricante que quisiese cesar
de espíotar ó fabricar, cstil obbgado á declararlo oficialmente á
lo menos con un mes de anticipación. La esplotacion ó fabricación no podrá volverse á emprender sino después de un nuevo
cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el art. 5."
Todo esplotador ó fabricante de sal, cuyos productos no llegasen al mínimum determinado por el art. 5.", pagará una multa
igual al derecho que se habria percibido sobre las cantidades de
sal que faltan para llegar al mínimum (art. 8.").
Toda contravención será castigada con la confiscación de las
materias primeras, sales fabricadas , utensilios de fabricación ó
medios de trasporte, para pagar una multa de 300 á 5000 francos; y con el pago del doble derecho sobre la sal pura mezclada
6 disuelta en el agua , trasportada ó sustraída á la vigilancia de
la Hacienda (art. 10).
Las disposiciones arriba dichas, salva la obligación del mínimum de fabricación, son aphcables á los establecimientos de
productos químicos, en los cuales se produzca al mismo tiempo
sal marina (art. 11).
Los reglamentos de administración pública determinan en
cada caso las condiciones con que pueden autorizarse la salida,
el trasporte, el empleo, con absoluta exención ó con moderación
de derechos, de sal de todo origen, de las aguas saladas ó de
materias salíferas, con destino á esplotaciones agrícolas ó manufactureras, y de la salazón, ya de mar ya de tierra, de peces de
todas clases (art. 12).
La ley precitada mantiene las otras leyes y reglamentos relativos á la esplotacion de lagunas saladas (art. 15), que no pueden abrirse sin una autorización especial del Gobierno.
El impuesto sobre la sal fijado por la ley de 28 de abril de
1816, es actualmente en Francia de 30 francos por quintal métrico.
. .. . • " -i .
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IV.
Fabricación de la sal comim.

* •'• ^

Habiendo dicho que la sal comiin se obtiene de las ayiias
del mar, de los pozos y mananliaks de agua salada, y de las
minas de sal-fjema, vamos ahora á describir los procedimientos
(lue se siguen con mejor éxito en su fabricación y afino. Mas
como la sal-gema tiene una aplicación inmediata en el estado que
sale de las minas , y el laboreo de estas se halla comprendido en
las reglas generales de esplotacion, según sea su yacimiento,
nos remitiremos en su descripción á lo que dicen el Sr. Jízquerj-a y Mr. Combes en sus importantes obras de esplotacion sobre
casos especiales de esta naturaleza: de consiguiente daremos solo
algunas ideas de las dos primeras.
Fabricación de la sal del afina del mar y de las lagunas.
Según sea el clima, donde se haya de establecer esta industria, es necesario disponer de distinto modo su fabricación, aunque
en general todos los sistemas, que estén fundados en la evaporación
natural del agua, exigen condiciones análogas , como son la do
hacerla pasar por diferentes estanques donde pueda sedimentailas materias estrañas que lleve en suspensión, y dejarla después
en i'eposo, para que con el auxilio de Ja acción solar se opere la
cristalización de la sal. Como en España no tenemos aphcado un
procedimiento, que pueda servir de modelo para el estudio, vamos
á describir los principales que se siguen en Francia.
y;

Salinas de la cosía occidenlal.

La ñg. i." puede dar una idea de su disposición general. El
agua se introduce en la alta marea por medio de una compuerta
de madera A, en el depósito ó laguna lí, cuya profundidad varía
do O,"" 60 el 2 metros. El agua deja alli las materias estrañas,
que lleva en suspensión, y empieza á calentarse en el reposo por
la acción del sol. Desde esto depósito pasa por un canal subter-
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raneo C, que se puede abrir y cerrar á voluntad por medio de
una pequeña compuei-La, á las balsas ó compartimentos c, c, que
tienen de O,'"25 á O,'"45 de profundidad, cuyas balsas recorre
sucesivamente. Por medio de otro conducto D, el agua, ya concentrada en su paso por estas balsas, llega á una reguera ó tagea muy larga E, que da vuelta por lo general al grande estanque, y va á las plazas ó mesas /, t, que es otra sei'ie de balsas
autilogas á las c, c. Al salir el agua de estas mesas llega á los
estanques m, m, que es la última serie de compartimentos, desde
donde se distribuye h, las eras a, a, por medio de reguerillas
abiertas en el suelo con un palo puntiagudo, y en ellas se deposita la sal.
Cuando la estación es favorables , el agua llega muy concentrada á las eras, y principia ú cristalizar la sal casi inmediatamente. A la superficie se foi'man costras de sal que se recogen
al instante, ó bien se las rompe para que caigan al fondo, de
donde se las saca reunidas. So recoge la sal dos ó tres veces por
semana, y aun todos los dias cuando hace calor y aire seco.
Las aguas madres se arrojan cuando lian llegado á cierto grado
de concentración.
La sal se une primero en pequeños montones sobre el mismo borde de las eras a, a. Se trasportan en seguida estos pequeños montones al espacio comprendido entre las balsas c, c, y las
plazas ó mesas /, t, para formar montones mas considerables.
Abandonada á si misma de este modo la sal, se seca y se purifica en parte de las sales delicuescentes que contiene. Se reúnen
en fin todos los montones, de que acabamos de hablar, en grandes masas , (jue tienen ordinariamente la forma de un tronco de
cono terminado por un casquete esférico. La sal asi reunida se
recubre con una capa de tierra arcillosa colocada con esmero , y
se la conserva por este medio hasta el momento de su venta.
,4 La sal amontonada continúa purificándose de una manera notable; la tierra arcillosa, con que se ha envuelto,la pone al abrigo
del agua, sosteniéndola sin embargo en un estado constante de
humedad, que permite á las sales delicuescentes liquidarse y escurrirse por pequeños canales practicados en la base de los montones.
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El sitio ó plaza escogida para el establecimiento de una salina
de mar debe reunir muchas condiciones. Debe tener un suelo
unido, y de una pendiente casi nula, porque la diferencia de nivel entre el primero y último estanque no es sino de algunos
milímetros. Su superficie debe estar un poco menos elevada que
el nivel de las altas marcas, pero los diques, perfectamente construidos , deben ponerle al abrigo de las inundaciones. La situación ó colocación de una salina es también de inmensa importancia , porque la evaporación, y por consiguiente el producto de
ella depende en gran parte de esta circunstancia. Se debe en fin
poner gran cuidado en la naturaleza del suelo, y tratar de establecer las lagunas y estanques en un terreno arcilloso, á fm de
encontrar en las escavaciones mismas la tierra que debe servir
para recubrir el fondo, las paredes ó costados, y hacer los diferentes diques que separan los estanques. La superficie de los estanques ó lagunas se construye y se compone con palas de madera planas y fijas, de mangos inclinados. El fondo de las eras a, a,
sobre todo debe estar perfectamente unido para facilitar el recogido de la sal, é impedir en cuanto sea posible, su mezcla con
la tierra sobre la cual reposa.
. .f;^ r ^
• '"í^''

Salinas del mediodía de Francia.

En los bordes del Mediterráneo se hallan muchas veces playas
muy unidas y situadas al nivel del mar, y aun algunas veces un
poco mas bajas. Cuando estas playas se hallan ademas en un clima muy cálido, se prestan perfectamente á la industria que nos
ocupa.
La disposición general de un plan de salina en el mediodía de
Francia, difiere poco de las que acabamos de describir para las
del 0. En ambos casos, el agua conducida á su primer depósito ó
laguna se aclara en ella por el reposo, y so evapora en seguida
recorriendo una porción de estanques como hemos visto. Pero
aqui ya se nota una primera diferencia. En el 0. el agua no desciende de los estanques superiores á los inferiores sino para llenar
ó reemplazar la que quita la evaporación; en el mediodía por el
contrario, cuando el agua llega al último departamento cae en
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un pozo, de donde se eleva por una rueda de cajones al nivel de
los compartimentos superiores, donde se vuelve á juntar por un
canal convenientemente dispuesto. El agua se halla de este modo
en un movimiento continuo; la superficie en contacto con el aire
se renueva sin cesar , y la evaporación se aumenta de una manera prodigiosa.
Seria fácil aplicar esta disposición á las salinas del O.: el aumento de algunos canales y el establecimiento de una rueda de
cajones, que podria costar de 300 á 400 francos, aumentarla la
producción de la sal '/o al menos. Estas ruedas tienen de 2 á, 5
metros de diámetro, O,'"40 á 0,"'50de ancho ó llanta. Una caballería basta para ponerlas en movimiento.
Cuando el agua ha llegado, en virtud de estas operaciones, á
marcar 22° ó 24" en el pesa-sales de Beaumé, se la hace entrar
alas eras donde debe depositarse la sal. La cristalización principia cuando el agua marca 25" en e\ pesa-sales; se la deja continuar
añadiendo poco á poco nueva agua de las mesas ó cámaras inmediatas, de modo que la densidad del líquido en las plazas íj, t,
esté siempre por cima de 25" y por bajo de 28", con el ün de que
cristalice la sal en el momento que llegue el agua á las eras a, a.
Entonces se cesa de introducir nueva agua, y después de haber
dejado la densidad de la que queda por elevar hasta 28", se la
hace correr.
La capa de sal se escurre durante algunos dias en las plazas,
después se la levanta por medio de una pala plana de madera,
figura 2.°, recubierta de hoja de lata, que se introduce entre la
sal y el suelo, de modo que no se mezcle tierra. Se reúne la sal
en pequeños montones cíjnicos en la misma plaza, y cuando está
ya casi seca se reúne en grandes pilas, algunas veces cónicas
también, mas por lo general en forma de pirámides cuadrangulares, que se cubren con cañas hasta el momento de la espendicion.
, .
El primer recogido de sal se hace hacia el mes de julio. Cuando el tiempo es favorable se puede hacer un segundo, y aun algunas veces un tercero, menos considerable que los dos primeros.
Se vé que este procedimiento difiere esencialmente del de las
salinas del O., porque en estas se recoge la sal casi lodos los dias.
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La diferencia do los plíma?; osplira l'áciímentc el empleo de estos
dos métodos.
Los produetos son tan diferentes como los procedimientos que
ios suministran. Mientras que en el 0. se obtiene una sal gris,
en cristales pequeños de uno ó dos milímetros solamente , en el
mediodia la sal está en masas fuertemente ag-reg-adas y formadas
de cristales de mía blancura admirable y de miicbos centímetros
ríe lado.
Sin embarg-o do que la sal obtenida por los referidos métodos
tiene las mejores condiciones para su espendicion en el comercio,
todavía se la liace sufrir algunas operaciones en el afino,, para
lograrla tan pura como es de desear.
Afino de la sal.
El afino de la sal se hace ó por medio de un simple lavado,
ó por medio do una purificación mas completa.
El lavado consiste solamente en agitar la sal en eí agua bien
saturada del mismo cuerpo, separándose asi una parte de las sales magnesianas y de las materias insolubles que quedan en suspensión en el agua del lavado que puede servir muchas veces.
Se escurre la sal, después se la calienta fuertemente en estufas
de mampostería. Se le hace perder por este medio cerca de 7 %
do agua, que después vuelve k adquirir entre los vendedores, y
se economiza asi mas de dos francos por 100 kilogramos de sal
sobre los gastos de aduana, que se pagan al salir de la ñibrica (1).
El afino projiiamente dicho consiste en precipitar la magnesia añadiendo una lechada de cal á la disolución de sal marina
en el agua ordinaria. E'n seguida se hace pasar el liquiílo para
filtrarle á través do unos vasos que tienen el suelo agujereado,
cuyos agujeros están recubiertos con una esterilla ó palma; después no queda mas que evaporarla. Esta última operación so ejecuta por medio de dos enormes calderas,fig.5.",de fondo llano,
(1) A^si pueden vender la fanega de sal á unos 7 reales á los cspendedoros
públicos, los cuales tienen que pagar el iinporlc de 30 francos por quintal inóIrico antes de cnirogarla al consumo general.
'
-• ^•*
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de 10,'"20 de longiLiid, y doO,"'GO de profundidad. La primera
de estas calderas está espuesta á la acción directa del fuego ; la
evaporación es muy rápida, y se obtiene sal muy blanca en cristales indiscernibles para el uso de la mesa. La segunda caldera
no se calienta sino por el paso de los productos de la combustión.
Su temperatura no pasa de 50" á 60". La sal se deposita en ella
lentamente en cristales cúbicos dispuestos en grupos bastante voluminosos muy buscados para las salazones del bacalao.
Para facilitar la subida de las espumas se añade al líquido un
poco de alumbre en polvo en el momento en que principia á hervir. Cada cochura consume 1,90 met. cúb.de ulla inglesa de buena calidad, y suministra de 8687 (i 9773 libras castellanas de sal.
Se vé, pues, que el consumo de combustible es pequeño. La forma de los hornos es también muy sencilla: la ulla estíi colocada
sobre una rejilla en una de las estremidades de la caldera, y la
llama se esparce libremente por bajo de toda ella, en donde no
existe ningún conducto para que pueda ganar la chimenea en la
estromidad opuesta.
Beneficio de los pozos y manantiales de agua salada.
Aparatos de graduación. En general los pozos y manantiales de agua salada la suministran muy poco cargada de sal para
poderla evaporar inmediatamente por la acción del fuego. Se
principia, pues, por concentrarla por una evaporación espontánea al aire libre, en los aparatos conocidos con el nombre de
aparatos de graduación dispuestos de manera que ofrezcan la
mayor superficie de evaporación posible. Antiguamente se hacia
correr el agua á lo largo de un gran número de cuerdas verticales , ó sobre mesas ó planos ligeramente inclinados alternativamente los unos en un sentido, y los otros en sentido contrario, y
colocados los unos encima de los otros. En la actualidad se sirve
casi esclusivamente de los anteriores que están formados con haces de espinos: las figuras 4;" y 5." representan su corte y su alzado: a, a, son pilares de mampostería que sostienen el recipiente h, I), en el cual se recogen las aguas que han pasado sobre cL

40
aparato; c, c, son los montantes ó pies derechos interiores, y
(I, d, los esteriores, á los cuales están fijos travesanos ó listones e, e, que sostienen los haces do espinos: estos tienen una
long-itud algo mayor que la distancia cd, de manera que puedan
llog-ar hasta U, y pasar un poco los travesanos c, e, sobre los
euales se los dispone eu una dirección inclinada del interior al
esterior, como lo indican las líneas hi, k fm de favorecer la evaporación. El ag-ua llega á la parto superior de estos aparatos,
sobre los muros en haces de espinos, por los canales o, o, representados en mayor escala en la ílg. 6,", y pasa de estos canales
por las espitas ó llaves s, s, á las regueras p, p; en estas últimas están practicadas imas escotaduras laterales separadas entre
sí de 0,*J0 á O,'"15, por las cuales se vierte el agua sobre los
haces donde se divide en capas escesivamente delgadas, dividida
aun mas por el roce ó choque con las ramas durante todo su
trayecto, y en contacto del aire que circula k través do los haces. La disposición que acabamos de describir permite cambiar el
modo de distribución de las aguas, haciéndolas llegar sobre el
uno ó sobre el otro de los muros de haces según la dirección del
viento. Estos muros deben ademas estar alineados en una dirección normal á la habitual del viento en la localidad. No es necesario decir que por cima de los haces se halla un techo de madei-a que sirvo para resguardo do las lluvias.
La longitud de los apáralos de graduación se divide ordinariamente en dos ó muchas secciones: la 1." recibe las aguas del
manantial; la 1." las que han pasado ya sobre la primera, y asi
de las demás. Las bombas colocadas en los intervalos, y movidas generalmente por ruedas hidráulicas, sirven para elevar el
agua de los recipientes inferiores, para llevarla á los canales, que
la vierten en seguida sobre los haces del aparato.
La sección do cada muio de haces presenta un trapecio, cuya
anchura os de cej'ca de tres metros en la parte superior, y de
cuatro en la de abajo, sobi'o una altura do 12 metros , y la longitud de estos muros os de 200 á 400 metros.
Como ejemplo- do la marcha do la concentración indicaremos
los números siguientes, que se refieren á la imporlante calina de
Sooden cerca de Alleiidorf (Hesso): el contenido en sal del agua
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salada al salir del pozo os de 4 %, y después de haber pasado
por estos aparatos se lialla
en el primer compartimento con 5,42 por 100
,^^^„.,,,,,
2."
7,31
9,78
3."
12,98
4."
17,02
6."
22,00
En una reunión de aparatos de graduación, conslrniáos como
acabamos de indicar, se puede regular que la cantidad de agua
evaporada por año y pur metro cuadrado de superficie de uno
de los costados del muro de haces es de 8 á 10 metros cúbicos,
según que la estación es menos o mas favorable. Sobre esta
cantidad hay que calcular 10 á 12 por % arrastrada por la dispersión ocasionada poi- los vientos y que produce una pérdida
proporcional sobro la sal.
Durante la graduación, y según que las aguas saladas están
mas ü menos cargadas de sales estrañas menos solubles, se forma sobre los haces un depósito mayor ó menor de sulfato de
cal, generalmente mezclado de carbonates de cal y de hierro en
los primeros compartimentos. La presencia de estos depósitos,
que acabarla por obstruir los haces , obliga á quitarlos al cabo
de cierto tiempo, para limpiarlos ó reemplazarlos si el depósito
está muy adherido.
Evaporación en las calderas. Cuando el agua salada ha llegado en los aparatos referidos (L un cierto grado de concentración , que corresponde á una saladura de 14 á 22 por 100, según el precio mas ó menos elevado del combustible, se continúa
la evaporación por el fuego.
Las figuras 7.", 8." y 9.", dan la planta y dos cortes , longitudinal y trasversal, de las calderas empleadas en la salina de
Duremberg: ef, es la caldera, enclavada por sus bordes en el
macizo del horno , y reposando ademas por su fondo sobre los
pequeños muros d, d
que sirven para repartir la llama por
bajo de ella con toda la igualdad posible. Estas disposiciones se
emplean generalmente para las calderas de grandes dimensiones: para las pequeñas se adopta al hogar ó fogón, que debe
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ser circular, un condnoto ó tubo dispuesto en forma de espiral,
de modo que esté el mayor tiempo posible en contacto con el
fondo de la caldera. La llama pasa en seguida por los agujeros
g, g, g, á los conductos h, h, h, desde aqui á los otros conductos i, i, i, colocados debajo de las calderas calentadas con llama perdida, y en fin á los tragantes k, k, k, que la conducen
á los enjugadores kl, desde donde se dirige á las chimeneas de
salida por los conductos n, n, n; en I, I, I., se hallan unos registros que permiten desocupar, cuando hay necesidad, los productos de la combustión por la chimenea m. Una pantalla ó campana o, colocada delante del hogar a, sirve para impedir que
el humo refluya sobre los trabajadores por un golpe de viento ó
por otra causa. Debajo de la rejilla se halla im aparato de aire
caliente , compuesto de tubos de hierro, en los que el aire frió
del esterior llega por el canal f/r, se calienta, pasa á los tubos
de hierro s, y viene á salir por f, t, t, t, al enjugador; v, es la
llave ó espita por donde se hace llegar á la caldera el agua
que se ha de evaporar.
Para acelerar la evaporación, y arrastrar los vapores, que se
desprenden, fuera del taller, se colocan por cima de las calderas
unas campanas de planchas dispuestas como lo indica la fig. 10.'';
diek, son estas campanas; se componen de una parte rectangular prismática ek, y de una parte piramidal id; esta última está
colocada encima de las calderas a, y reposando sobre un marco
hh, sostenido en parte por zoquetes ó montantes que se apoyan
en los macizos de las calderas, y en parte por tirantes verticales
ce sólidamente sujetos por su estremidad superior á la armadura
del taller de evaporación: Im, es una campana que sij-ve para dar
salida k los vapores que no hubiesen podido escapar por las
campanas colocadas encima de las calderas.
í -.i
El trabajo comprende dos operaciones distintas; la una es
la evaporación y purificación, y la otra la cristalización, ó sea
la formación de la sal: estas dos operaciones ó se hacen sucesivamente en la misma caldera que es de fuerte palastro de 4 á 5
milímetros de espesor , u la cristalización se efectúa en una caldera separada que es de palastro también o de piedras lisas y
planas unidas con lui cemento de cáñamo picado, <le cal ni-

43
(Irúnlica en polvo y do aceite rio linaza, colocada á continuación
d(3 la caldera de purificar, y calentada con la llama perdida.
]^]1 ag-ua concentrada en los aparatos de graduación , y reunida en los recipientes, que alimentan las calderas ó estanques,
se introduce en la caldera de purificar y se somete á una viva
ebullición. Bien pronto se forma \ma espuma que proviene de
las materias orgánicas elevadas y coaguladas por la ebuUicion;
algunas veces se echa en ella un poco de sangre de buey batida
enagua fria, para facilitar la separación de estas materias.
Como el agua salada se halla entonces por lo regular saturada
de sulfato de cal, no tarda en formarse un abundante depósito
de sulfato doble de cal y de sosa que se separa del líquido , arrastrando consigo un poco de sal; se la quita con unas largas
paletas , y se la deposita en unas vasijas cuadradas de palastro
agujereadas donde se escurre el agua. Al cabo de l o ó 20 horas do fuego la sal empieza ya á depositarse. Se añade entonces nueva agua de los estanques ó recipientes , hasta que se restablezca el nivel del agua que habia bajado por la evaporación,
y se la cuece aun durante 8 ó 10 horas hasta que la caldera
se encuentre llena de agua preparada para dar la sal.
Entonces se procede á la cristalización ó formación de la sal
en la caldera misma en que se ha verificado la evaporación
anterior , ó en una caldera á continuación; cuando la temperatura es moderada , la sal cristaliza en grupos; otras veces se
altera ó perturba la precipitación, impulsando mas o menos rápidamente el fuego según se quiere obtener la sal en granos mas
ó menos finos conforme á, las exigencias de los consumidores;
también se vé variar la producción de uno á diez por metro
cuadrado de superficie de la caldera , según la naturaleza ó mas
bien la forma de la sal que se ha de producir: en todos estos
casos, se separa primero un poco de espuma que se forma,
después se recoge la sal por medio de una gran espumadera y
se la deja escurrir en tolvas ó en esteras puestas por cima de las •
calderas; se la trasporta en seguida al enjugador, que es una es-pecie de estufa de aire caliente , donde acaba de secarse.
Por numerosas pi'uebas hechas con muestras sacadas de to- •
das las épocas importantes de la operación de la cristalización en
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calderas, Mr. Certhier reasume asi los preceptos y la teoría
de ella.
Jís necesario evaporar á g-ran fueg-o para determinar la formación del depósito ó costra de materias estrañas, y por consiguiente la separación de una gran cantidad de sulfato de sosa.
Después, es conveniente obtener la formación de la sal con fuego moderado para evitar que el sulfato de magnesia, y el cloruro de magnesio cristalicen en la sal marina. Al principio de esta
cristalización se deposita poco sulfato de sosa, pei^o va aumentando la cantidad y termina antes de la evaporación; la última
sal obtenida no contiene mas que sulfato de magnesia.
La operación de la formación de la sal dura comunmente
muchos dias, pero es menester pararla cuando la sal que se obtiene es impura: entonces se sacan las aguas-madres^ en las que
se hallan concentradas las sales estrañas contenidas en toda la
cochura, y se las coloca aparte: estas aguas-madres son espesas, viscosas, y de olor fuerte: contienen mucho cloruro de
magnesio y de sodio, y sulfato de magnesia; y muchas veces
ademas yoduro y bromuro de magnesio, que se aprovecha en
algunos establecimientos para las necesidades del comercio. Generalmente so saca partido de estas aguas-madres poniéndolas
en un recipiente donde pasan el invierno; como el sulfato de
magnesia ejerce reacción á una baja temperatura sobre el cloruro de sodio ó sal marina, dando origen al cloruro de magnesio y al sulfato de sosa, se forma en este caso un depósito de
sulfato de sosa casi puro , pero que sin embargo se purifica
mas , si se quiere, para espenderle en el comercio.
c„
La presencia del cloruro de magnesio en las aguas-madres,
ó mas bien en las aguas saladas, es causa de una gran pérdida de
sal en las mismas, y da ademas, sobre todo al fin de cada cochura, sales de un gusto desagradable y delicuescentes. Él hbrarse
de ellas con pocos gastos era por consiguiente un gran adelanto, y Mr, Berthier lo ha conseguido por la aplicación tan sencilla como ingeniosa de dos reacciones químicas observadas por la
primera vez por Grenn, que consisten: 1.", en que la cal descompone el cloruro de magnesio , formando cloruro de calcio y
de magnesia; 2.", en que el sulfato de sosa y el cloruro de calcio
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se descomponen mutuamente, y dan sal marina ó común, y
sulfato de cal: ademas , en casi todos los manantiales de agua
salada existen sulfato de sosa y cloruro de magnesio, pero en
particular la primera con mucho esceso ; si, pues, se añade al
agua salada antes do la cochura bastante cal para descomponer
el cloruro de magnesio , se formará un depósito de magnesia y
una cantidad correspondiente de cloruro de calcio, que obrará á
su vez sobre el sulfato de sosa, para formar sal común y sulfato
de cal; quedará, pues, una mezcla do sulfato de sosa, sal común,
y sulfato de cal, y después de la evaporación, se podrá lograrla
sal sin que quede sensiblemente agua-madre. Cuando haya existencia de antiguas aguas-madres, que son como acabamos de
decir , muy ricas en cloruro de magnesio , se podrán aprovechar
para añadir al agua salada este reactivo , necesario para la entera descomposición del sulfato de sosa; entonces, después del
primer periodo de cochura, ó sea lo que hemos llamado purificación, una evaporación brusca dará salde una pureza notable.
Durante la evaporación de la sal se adhiere al fondo de las
calderas una costra, que es necesario quitar á golpe de martillo al cabo de doce á quince cochuras: se concibe que su formación es muy perjudicial, porque el calor no se reparte por
igual en las calderas, y ademas contribuye á su mas pronto
deterioro.
En algunos establecimientos hay calderas para obtener la sal
por medio del fuego en el invierno, y aparatos de graduación
como los ya descritos para elaborarla en el verano. Estos últimos , que hemos dicho consisten en unos haces de espinos para
que el agua se subdivida mucho , son en otros puntos unas cuerdas sin fm que pasan por los agujeros hechos en los canales por
donde se suelta el agua, y están destinadas por viguetas debajo
del aparato: pero este método es mucho mas costoso que el de
los haces.
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SEGUNDA PARTE.

^

NOTICIAS 1)E LAS SALINAS DE ESPAÑA POR DISTIUTOS MINEROS.

1•V

ififfi i.

Distrito de Madrid,

:,.^ ;' ^ ,

MADRID. En término de Villamanrique de Tajo hay una salina conocida con el nombre de Carcabaltana; se elaboi-a del
agua que sale por un socabon de 150 pies de largo y corre después por una canal de madera de unos 5.000 pies, hasta recogerse en doce balsas iguales, que tienen 50 varas de largo y 14
de ancho. En ellas se verilica la cristalización de la sal por la acción atmosférica durante el verano, y se producen de 10 á 12.000
fanegas. En la estación del frió se recogen también algunos años
hasta24.000quintales de compasto cristalizado (sulfato de sosa):
este producto se obtiene en unos cajones de madera contiguos á,
la canal, sin otro cuidado que el de dejar correr el agua por
ellos: de este modo cristaliza muy pronto el compasto en formas
prismáticas muy delgadas y en capas que al fin llegan á ocupar
totalmente los depósitos. En este caso se le almacena hasta el verano , que se estiende sobre un suelo plano para que por la acción del sol y del aire se florezca, de lo cual resulta un polvo
tenue que se barre todos los dias y se vuelve á almacenar, pero
con una pérdida de mas de dos terceras partes de su peso , por
el agua de cristalización que se evapora y el polvo que arrastran
los vientos: asi se le emplea en la fabricación de la barrilla artificial , no obstante que todavía contiene de O á 8 por 100 de sal
común mecánicamente mezclada; por eso la barrilla que se produce no pasa de 55" á 54", ó sea de 55 á, 54 por 100 de carbonato de sosa. A pesar de ello y de ser muy reciente su aprovcdiamiento, deja ya algunas utilidades al Estado, gracias al señor D. José Duro que hizo conocer el primero sus aplicaciones
en las fábricas de jabón y de vidrio de Aranjiiez: ahora lo disfruta por 5 años el Sr. Tolosa López con el mismo objeto, y sa-
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tisface 50.400 rs., siendo de su cuenta el recogido y la habilitación de depósitos y canales de madera.
En nuestro sentir, el manantial de la Carcahallana es susceptible de dar mayores rendimientos, con solo procurar su mejor aprovechamiento , porque es tan abundante que produce tres
y media arrobas de agua por minuto á 16" del areómetro de
Beaumé. Al crearse este establecimiento, que fue por el año
de 1804, se formó un vasto recipiente , desde donde se distribuían las aguas á las balsas y eras de evaporación: en el dia se
halla sin uso, y á esta circunstancia se debe el que se desperdicie mas de una mitad de dichas aguas. También se conservan
restos de doce balsas, y otras nmchas eras que estuvieron en
uso durante algunos años; por cuyos medios parece que se obtenían de 20 á 24.000 fanegas de sal.
Aunque no exista una análisis delicada de ella, la esperiencía
hace conocer que es de mala calidad por las enfermedades que
ocasiona á los habitantes de aquellos alrededores que la usan con
frecuencia: debe contener sulfato de sosa y magnesia, cuyos escitantes desarrollan con facilidad cóücos y disenterías en la época
del calor principalmente. Consta este establecimiento, ademas de
las obras referidas, de un gran edificio que sirve de oficinas y
habitaciones para el administrador, inspector, maestro de fábrica
y cuatro dependientes del resguardo; un almacén que cogerá sobre 50.000 fanegas de sal; otro para el compasto que cabe de 12
á 15.000 quintales, y algunas otras obras de menos entidad,
pero todas en buen estado de conservación.
Las salinas llamadas de Espartínas se hallan en término de
Cien-Pozuelos, y se fabrica la sal del agua de una fuente de escaso manantial: por eso aquí es indispensable recogerla durante el invierno en un gran recipiente para dístribuií-la convenientemente en las 19 balsas de evaporación: de ellas tienen 5 los
andenes ó paredes cubiertas con tablas en vez de esteras, y se
observa que cuaja la sal mas granada. En este solo ejemplo se
demuestra lo útil que podría llegar á ser también el ensolado
con madera, puesto que resultaría una sal mas pura, y escusaría la renovación del suelo de tierra que todos los años necesitan á lo menos dos composturas. Hay otras dos balsas inutiliza-
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das, y muchas eras donde antes se trabajaba con el auxilio
del agua de otra fuentecilla, que aunque poco salobre aumentaba el caudal de la principal; mas se destruyó el canal de aquella
y sigue abandonado. Su habilitación es de doble utilidad, ya porque aumenta la producción, ya también porque está reconocido
que con su adición cristaliza la sal mas pura y granada. listo se
esplica fácilmente, porque él agua depositada largo tiempo en el
recipiente, se concentra hasta un grado que en la estación del
calor llega (L encalmarse, y como el manantial principal no da la
bastante para refrescarlo , esto es, para disminuir su saladura,
en corto tiempo, resulta una paralización, que aveces da por término del trabajo una sal como salvado. El producto anual de este
género se regula en 11.000 fanegas. También se recogen de 700
(L 1.000 quintales de compasto del mismo modo que en las
salinas de Garcaballana , pero con diferencias muy notables en
ambos puntos; el uno cristaliza en prismas, como hemos dicho,
y el otro en formas romboédricas; este es anhidro, de consiguiente no necesitan desecarlo, y por lo tanto es preferido para
la fabricación del vidrio; mas como está muy mezclado con la
sal común, produce una barrilla que no pasa de 15° á 18", cuando el de la Garcaballana llega hasta 54". Este establecimiento se
halla bajo la dirección del administrador, gefo del distrito que
reside en Yaldemoro; hay interventor, pesador, maestro y otros
dependientes que viven en los edificios que posee el Estado en
las mismas salinas.
En el término de Oreja ha habido una salina que se abandonó el año de 1827, y producia de 1.000 á 1.500 fanegas
anuales. En el sitio del Peralejo, término de Ciruelillos, hay
otra abandonada, asi como lo está la de Valdemaria en la jurisdicción de Seseña. Aunque las tres sean de poca importancia, tal
vez convendría su disñ'ute, ya que ocasionan el gasto de su custodia.
También en Vacia-Madrid y Colmenar Yiejo hay aguas saladas
que no se aprovechan ni están reconocidas para juzgar de su utilidad.
SEGÓVIA. En esta provincia no solo no existe ninguna salina en esplotacion, sino que tampoco se sabe que haya indicios de esta sustancia.
..„,,.,. .

m
GUADAL AJAR A., iln las salinas ilc Armallá se fabrican
de 16 á 18.000 faneg-as do sal al año, y se cree que es de buena
calidad, porque pesa 125 libras fanega. Se estrae de un pozo 6
manantial abundantísimo; se sostiene un administrador, un fiel
interventor , un medidor, dos guardas de salobres, y otro para
las fábi'icas.
En el término de Santamera, entre el rio de las Huertas y el
rio Gormellon, se conservan aun los cimientos y otros indicios
de unas antiguas salinas. También bay un manantial de aguas
salinosas y vestigios de haberse fabricado sal junto á la ermita
titulada San Cristóbal en el término de Castilnuevo.
La fábrica de sal que hay en Sádicos produce al año 9.520
fanegas de sal blanca granulada y de buena calidad : las aguas
se sacan de dos norias de 48 varas de circunferencia y 9 y 11
de pi^ofundidad.
Muy notables entre las buenas salinas do España son las de
Imon: hay cinco norias continuamente andando, que se gradúa
producen 1.000 fanegas de sal diaria, y el producto de toda la
temporada que se trabaja al año, de 80 á 100.000 fanegas, que
se depositan en unos espaciosos y sólidos almacenes: para la administración y dirección de estas salinas, de las que dependen las
de la Olmeda, Saelices, Tierzo y Medinaceli, hay un administrador, contador, dos oficiales, fiel, medidores, guardas, y aceñeros. El sistema de beneficio es el de balsas, eras, evaporación
por el sol, etc.
Las salinas de la Olmeda de Jadraque producen de 70á 80.000
fanegas anualmente: se obtienen del agua de cinco fuentes, y hay
una fábrica bajo la dirección de un administrador y varios dependientes : también hay buenos edificios.
En el Señorío de Molina abundan las aguas salinosas, y
aunque en diferentes puntos hay pozos que pudieran utilizarse,
sol(j se beneficia sal en las salinas de Armallá, término de Tierzo, antes citadas.
'''*•* , f.<?-:5^H..
ÁYILA. No hay noticia de que se haya beneficiado ni aun
exista alguna salina en esta provincia.
- * *''
TOLEDO. En "Villarubia de Santiago, partido judicial de Oca^
ña, hay una mina de sal-piedra que tiene cerradas todas sus coraunií^ m^
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caciones con el esterior. Sino fuoso por los naturales y los [guardas que vigilan el terreno, seria muy difícil determinar los puntos donde se encuentran, á causa de las tierras movidas que
estendiéndose por los flancos de la montaña han desfigurado los
cortes y trabajos de aquellas. Esto no obstante, se reconoce muy
luego la formación salífera por los gruesos cristales que se. hallan
entre las capas de marga azulada que salen á la superficie en las
quiebras y barrancos de aquel elevado cerro. Todo él está coronado de grandes masas de yeso, debajo de las cuales aparecen
las referidas margas de un espesor absolutamente desconocido,
por mas que las labores de esta mina han avanzado 40 varas por
bajo de los socavones de entrada. La identidad de caracteres
geológicos que hemos creído ver en la zona comprendida por los
dos caminos reales de Cuenca y Ocaña hasta el borde de la mesa
que lleva este nombre, los manantiales salados que en muchos
puntos se descubren , naciendo siempre entre las capas de marga
mas ó menos salífera y el yeso, y por último , las capas de arenas y arcillas que las recubren, nos hacen sospechar que la repetida marga salífera venga á ser la base de lo que comunmente
se dice la formación terciaria de Mndrid. Aunque una opinión
de esta naturaleza no debería asentarse sin presentar muchos hechos y observaciones que acreditaran su probabilidad, no vacilamos en consignarla, porque los aventajados Ingenieros, que trabajan actualmente en el mapa geológico de la provincia, podrán
estudiarla con el detenimiento y cuidado que su inportancia
requiere.
, Pasando ahora á la descripción de las labores que constituyen esta mina, espondremos las noticias que nos han facilitado
algunos antiguos empleados en ella, ya que tan próximo está el
que se pierda su memoria, si, como suponemos, no se conservan los antecedentes de las diversas épocas de su csplotacion.
Después de un largo período do abandono, parece que im alemán llamado el liaron de Calviski, estableció á fines del siglo
pasado un socavón en la falda occidental del cerro con objeto de
reconocer los minados antiguos que tenían su entrada por el
lado del Norte, ó sea en la misma orilla izquierda del Tajo: seguido con esmero y sin intermisión llegó en efecto á comunicar
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con aquellos por el año de 1804, en cuyo punto, que estará 350
varas de la boca de entrada, formó un espacioso anchuron, del
cual partían seis galerías horizontales y paralelas de 4 varas de
altura , comunicadas las seis por otras perpendiculares que dejaban aisladas unas gruesas columnas. Todas ellas estaban dentro
de un banco de sal, ó mejor dicho de marga azulada, atravesada en todas direcciones por vcnitas de sal cristalizada ; marchaba
á la vez un pozo colocado ya en los trabajos viejos, y aunque
llegó á 40 varas no se encontraba el límite del criadero. La guerra de la Independencia ocasionóla paralización de todas las obras,
hasta que por el año de 1815 se intentaron restablecer: mas los
acontecimientos del 20 volvieron á interrumpirlos, y asi han continuado hasta el año de 1846, en que la empresa, que tuvo en
arrendamiento este ramo, quiso disponer su nuevo disfrute. Pero
el objeto de ella no debió ser la rehabilitación de la mina , y asi
abandonó su intento á los tres meses, después de sacar por cima
de 5.000 fanegas de sal de una caña que abrió como á la mitad
de la corrida del socavón en una veta de mineral que tiene media
vara de grueso. No sabemos los gastos y dificultades que se la
ocurrirían para abandonarla tan pronto; aunque es de inferir que
no serian escasos, porque tenemos entendido que los habitantes
de aquellos alrededores han ayudado en mas de una ocasión á la
ruina de sus bien entendidas fortificaciones con el objeto de aprovechar las maderas que servían para la entibación: en tiempos del
citado Barón no pasaba de 2Í>^ reales el valor de la fanega de sal
puesta en los almacenes de Villarubía , y se dice que se producían de 8 á 10.000 fanegas al año. Nosotros que hemos recorrido los principales pueblos de su inmediación, tenemos un cabal
convencimiento de lo mucho que convendría su laboreo, en razón
á la escelencia de esta especie de sal para los ganados: la parto
de marga con que viene , es tan codiciada de los animales, que
la prefieren á la sal mas pura de agua : los ganaderos lo tenían asi observado, y acudían de largas distancias para proveerse de aquella salina , con preferencia á cualquiera otra que
tuvieren mas próxima.
En Quero hay dos lagunas de agua salitrosa , que tiene cedidas el Gobierno por 15 años áD.Francisco López Serrano, ve-
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ciño de Madriii, asi como todo salobral del radio de cinco leguas , con la condición de establecer la fabricación de vidriado
en un punto cualquiera de la provincia. No conocemos las demás
bases de esta escritura , pero tenemos entendido que todas ellas
se dirigen á fomentar la industria barrillera en aquel pais, que
tan buenos elementos cuenta para ello. De todos modos, parece
((ue los ensayos basta ahora practicados no han correspondido á
las esperanzas , que se concibieran en un principio, porque el
compasto que elabora es una mezcla de mucho sulfato de magnesia y de poco sulfato de sosa ; por consiguiente las barrillas
([ue produce no pasan del 10 á 12 por 100 de carbonato de sosa.
De desear seria que una persona competente anabzase estas sustancias y allanara las dificultades que esta empresa ha de encontrar en sus operaciones.
Dependientes de este establecimiento se hallan las tres lagunas saladas de ViUacañas, nombradas Sarga, Tirez, yPeñahueca;
asi como la de Villafrancn de los Caballeros, que tiene tres cuartos de legua de circunferencia, y algunos manantiales del término de IJllo.
También en Alameda déla Sagra, á cuatro leguas de Toledo,
hay manantiales salados que no se aprovechan.
CUENCA. Como (i media legua del pueblo de Belinchon,
hay una salina administrada por el Gobierno, que produce por
un quinquenio 65.000 fanegas (3 mas de sal de buena calidad,
consumiéndose la mayor parte en esta corte: esta sal se produce del agua de un pozo que tiene 24 varas de profundidad; mas
como se halla en la ladera de un cerro bastante elevado, está
comunicado íi las 20 varas con el arroyo, el que corre á su pie
por una estrecha galería que sirve para facilitar su limpia y de
ventilación: de modo que la verdadera capacidad del pozo es solamente de ^ varas de altura, 2 de ancho y 4 de largo. Todo él
está revestido de madera, y tiene su bajada hasta el nivel de la
cortadura con la galería antedicha por una escalera lateral de
bien poco gusto y solidez. Se estrae el agua por medio de 2 caballerías que mueven un tosco aparato común de noria. ¡ Pero
cuánta riqueza se produce con tan cortos y grotescos aparatos!
El manantial os tan abundante que nunca se ha logrado ver ago-
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tado por completo ol pozo en las venes que se le ha tenido que
limpiar del lég'amo y arcaduces que con frecuencia le obstruyen;
y sale verticalmente con tal violencia que no puede sostenerse
encima de él un hombre de pie. También está observado que ni
aumenta ni disminuye su cantidad en las diferentes épocas del
año, siendo constante su diafanidad y su saladura, que llega
á 26%". Aunque no podemos presentar datos científicos que determinen con exactitud estas circunstancias, se formará una idea
de ellas sabiendo que el agua sube cerca de una vara en una hora
que se suspenda su estraccion y que contiene 17 libras de sal
en un pie cubico. Enfrente de este pozo y casi al mismo nivel
salea la superficie otro manantial, no pequeño tampoco, de agua
salada que marca 23°; nunca se ha aprovechado por mas que es
constante y se une al arroyo donde aquel tiene su desagüe. A
juzgar por la disposición del terreno en este punto, debe suponerse que uno y otro venero corren por una capa de marga
salífera de considerable espesor, recubierta por los yesos especulares y arcillas margosas que constituyen la formación moderna en una gran zona. Las aguas pluviátiles, al atravesar estas
capas en un suelo bastante desigual aunque nada variadas de
su posición natural, llegan á la marga salífera, y no pudiendo
atravesarla por su impermeabilidad , tienen tiempo de cargarse
de esta sustancia hasta que encuentran su salida al esterior.
Esta riqueza, beneficiada desde época que desconocemos, no
ha merecido que se la estudie con el detenimiento y cuidado que
se debia; de consiguiente, el método que se sigue en su aprovechamiento es el mismo á nuestro parecer que se planteó desde su
descubrimiento. Mas como en igual caso se hallan con muy cortas escepciones todos los demás establecimientos de este género,
vamos á describir la serie de operaciones que se practican y á
esponer las observaciones que se nos han comunicado, á fln de
escusar la de las demás salinas de aguas manantiales, que aparte
de los nombres técnicos de los aparatos, son iguales en todas las
del Estado.
Al sacar el agua del pozo se, conduce por una canal de madera á unas grandes balsas (aqui llamadas basos), de muy diferentes dimensiones, pues las hay de diez y nueve mil pies super-
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ficiales, y también de solo ciento setenta. Su construcción se reduce á rebajar el suelo como una vara., echar luego una capa de
marga sin apisonar como de una cuarta de espesor, dar á los
costados una inclinación de 75 á 80", revestirlos de esteras qu©
se sujetan con unas estacas en la parte superior, y dejar en un
lado cualquiera un conducto con una compuerta de madera (se
llama burdo), para desaguarle cuando se quiera; todo ello viene
á costar unos seis mil reales para construir una balsa de las mayores. También hay otras de mucho menor costo, porque son generalmente de 5 á 6 varas de largo y 3 de ancho (que nombran
eras), y no tienen la compuerta que hemos mencionado, pues
para desaguarlas abren una reguera en sus bordes que son de
corta altura; su construcción en lo demás es idéntica á la de los
basos. Como la evaporación del agua solo se verifica por la acción
del sol y del aire, la cristalización de la sal no empieza por lo
regular hasta la primavera. De consiguiente , durante el invierno
no hay otras faenas que las de ir llenando las balsas después de
reformar los deterioros que hayan tenido en la campaña anterior
y limpiar las canales del sulfato de sosa (compasto), que se congela en tiempos secos y frios. Luego que se reconoce la formación de la sal común, ó sea cuando empiezan á trabajar los basos,
se les va alimentando poco á poco de agua hasta que se juzga
suficiente para producir una capa de sal de seis jl siete pulgadas
de grueso. Cuando ocurre que se encalma un baso, es decir, que
á pesar del buen tiempo la sal no cristaliza con la abundancia
que debe esperarse, hay dos medios de hacerle marchar; el primero y mas usual en este punto es dejando salir una cierta cantidad de agua, que luego se repone con otra mas fresca del mismo pozo y paulatinamente; el otro es echando en la balsa encalmada agua dulce, que la atmósfera proporciona algunas veces
con oportunidad. En una palabra, cuando el agua salada ha llegado á su máxima saturación, es indispensable rebajarla como
quiera que sea para que continué su cristalización. Terminada ya
esta, se abre la compuerta referida y se hacen desde ella dos regueras que atraviesan toda la balsa para que escurra la humedad ; al 2." dia se recoge la sal en montones sobre esteras dispuestas al pie de aquella, y después de igualado su suelo se em-

pieza k llenar de nuevo con la muera. Este recogido suele hacerse dos veces al año en las balsas mayores, y cada diez ó doce
días en las eras ó pequeñas balsas. Las operaciones de recoger
la sal y entrojarla en los almacenes se hacen por contrata y vienen A costar 12 mrs. por faneg'a. Ag-regando á, esteg-asto todos
los demás que ocasionan los empleados, aparatos y caballerías
que exige este establecimiento, no llegan á 2 rs. y 3^. Para la
conservación de este género hay dos espaciosos almacenes, que
cogerán el mayor unas 140.000 fanegas y el otro mas de 60.000.
Contiguos á ellos están los edificios del administrador, interventor y demás empleados, asi como la capilla donde se dice' misa
todos los dias festivos. Hace algunos años que solo están en actividad 45 balsas y 40 ei'as; pero hay espacio é indicios donde
han funcionado otras muchas.
Sabiendo que el Gobierno ha tratado en época reciente de
dar mayor ensanche y perfección á la elaboración de la sal en
este punto, indicaremos las mejoras de que es susceptible á nuestro parecer, con muy cortos gastos. Por de pronto convendría
sustituir la tosca máquina de noria con otro aparato de los infinitos que reconoce la mecánica como mas.> sencillos , de menor
gasto de entretenimiento y de mayor efecto; la abundancia del
manantial invita también á ello. Las canales de madera deberían
reemplazarse por una general de maraposteria para evitar la pérdida de agua que ocasionan las frecuentes roturas de aqueUas.
La construcción de las balsas no puede ser mas imperfecta; sin
un suelo firme é impermeable, no solo se infiltra el agua con
sobrada abundancia, sino que la sal recoge tanta tierra é impurezas , que la inutilizan en algunos casos; un revestido completo
de tablas, un enlosado cualquiera, un apisonamiento firme, siquiera de la arcilla que ahora se deja suelta, no solo daria un
género mas limpio, sino que aumentarla la producción. No hay
para qué mencionar el aumento doble ó triple de las balsas que
ahora existen, sabiendo ya que ni se aprovecha la mitad del agua
(fue puede rendir el pozo , ni menos la de la fuente que corre á
su pie. Finalmente, convendría, á nuestro entender, que se habilitase un gran recipiente, donde se reuniera el agua que habla
de distribuirse en las iialsas, ya para que estas se pudieran re-

m
|toner con la prontitud c|ne conviniese, ya también para que
í'iiese mas concentrada y limpia de lo que sale del pozo. Para aumentar la mitad mas los productos de esta salina, es decir, para
que dejase libre al Estado acaso un millón de reales mas al año,
creemos que bastarla la suma de 4 á 5.000 duros.
En la masada ó caserío llamada Barrachina, partido judicial
(le Cañete, hay algunas fuentes de aguas saladas, que no se aprovechan sino es para los ganados.
A la distancia de un cuarto de legua de Minglanüla en dirección N.E. y en terreno bastante quebrado tiene su entrada la mina
de este nombro. En diciembre de 1857 quemaron los carlistas la
escalera de caracol de20o escalones por donde bajaban los operarios: en el dia se verifica el descenso por el pozo de estraccion de
sales que tiene una forma elíptica con 9 pies de eje mayor por 5
de menor y 47 varas de profundidad: 3 caballerías mueven el
árbol en que está colocado un tambor, que es la única máquina de
fiue se hace uso para subir 6 bajar el peso que se desea: al pie
del antiguo caracol se encuentra la mina real, que se estiende el
espacio de 1000 varas en dirección E.: á su derecha y paralela á
esta, sale otra mina de igual longitud, teniendo ambas lOpiesde
anchura y 15 do elevación. En toda la línea hay abiertas otras
cincuenta calles de las mismas dimensiones, esceptuando la longitud que varía en cada una do ellas: algunas de estas se ven
reformadas dándoles 30 pies de anchura por 56 de elevación, y
según el plan trazado por D. Tadeo Jesús de la Plaza, aprobado
poi* el Gobierno, las bóvedas que nuevamente se hacen sonde 60
pies de ancho y 74 de alto. Al sud de la entrada se encuentra
un vacío de 400 varas de longitud , 60 de anchura y 74 de altura tomada desde el fondo de la salina: esta concavidad se llama sido dfí los lagos, porque eí agua de diferentes manantiales
que nacen en las otras minas, se reunía allí antes de que se
abriera una contramina de 1600 varas de longitud, que fue dirigida con toda maestría por el ingeniero anteriormente nombrado para proporcionar su desagüe (1).
(1) Hemos vacilado en transcribir lileralmcnle esta descripción que el
señor Madoz presen La en su escelcnte Uiccioiiario geográfico-estadístico, porque nos parecía lan incompkla y confusa como el cslracto de ella y oígu-
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Tam])ien en Fnenle del Manzano existe un pozo, de cuya
agua se fabrica sal asi como de una pequeña fuente, pero en
cantidad muy reducida, pues el máximum de producción anual
es de 2.000 fanegas, el mínimum es do 1.000 fanegas, lo cual
depende del calor que haga en el verano, pues se fabrica por
la evaporación; la sal del pozo es mejor que la de la fuente.
En Monlvaffudo hay una fuente de aguas saladas, denominada Salinas de Monteagudo, en la que se elaboran todos los años,
por medio do la evaporación en la estación á propósito, de 6
íi 7.000 fanegas de sal.
Como á tres leguas de Requena hay una salina de agua: estraida de los dos pozos, en donde nace, por medio de una máquina sencilla, y depositada en 49 balsas, se convierte en sal
i\ los pocos dias: en el año de 1847 se fabricaron 5.828 arrobas.
A un cuarto de legua de Vülargordo de Cabriel hay en el
centro de un barranco una salina de agua, que consta de 121
balsas que se llenan con el agua de 4 depósitos que so han construido en los mismos parajes en que nace: se fabrican anualmente cerca de 6.700 arrobas de sal, quizá de la mejor de su
clase y de la mas blanca.
CxiCERES. En esta provincia no hay noticia de que se beneíicic ni exista alguna salina.
i.^i

^'\?m

Distrito de Burgos.
BURGOS. Las salinas de Rosto consisten en un pozo de 30
pies de profundidad , de donde se saca el agua , por medio de
una máquina de noria , para fabricar la sal: no conocemos sus
productos ni circunstancia alguna que diera á saber su importancia.
••
En la villa de Salimllas y Bureha hay un manantial de agua
nos otros apuntos que habían llegado á nuestras manos. Pero procediendo
acaso de su antiguo y actual director D. Tadeo Jesús de la Plaza, que
está reputado como una especialidad y un ingeniero en el ramo de salinas, no queremos privar á nuestros compañeros de su lectura, para que
puedan apreciar su mérito.
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salada que podría utilizarse, pues brota esta en abundancia, á
pesar de haber tratado de cegarla é inutilizarla por disposición
del Gobierno.
También existen en esta provincia las célebres salinas de
Poza. Se hallan contiguas al pueblo de este nombre y en un eleva'! o cerro formado por la erupción de una roca volcánica que
trastornó la formación terciaria, entre cuyas capas se encuentran
los diferentes bloques ó masas de sal-gema que son el objeto de
beneficio. Fenómeno curioso y digno de estudiarse, como ha sido
por los ingenieros D. Felipe Naranjo y Garza que le describe en
el tomo 2." de los Anales de minas, página 104, y D. Pió Jusuú
y Barreda en el tomo 2.'' de la llevista, página 257. Aunque es
difícil determinar el número de bloques y estension que ocupa
este precioso mineral, se viene en conocimiento de su abundancia y riqueza con solo saber el largo tiempo que se disfruta y
las crecidas cantidades que se obtienen todos los años. A juzgar
por la producción de 1850 puede inferirse que no bajan de
100.000 fanegas las que se elaboran anualmente por término
medio. Esto se consigue por un sistema tan incompleto como
ruinoso, que consiste en abrir una serie de pozos verticales en
toda la ladera del cerro hasta que tropiezan con un bloque de
sal; en cuyo caso ponen en comunicación los dos pozos mas inmediatos por medio de tres galerías que rodean la masa sin atravesarla , pero siempre tocándola por tres lados á lo menos; las
llenan en seguida de haces de monte bajo, y haciendo caer por el
pozo mas elevado una corriente de agua dulce, consiguen que se
vaya saturando de sal al cabo de unas 24 horas poco mas ó menos , después de las cuales se sacan por medio de zacas. Sin entrar en consideraciones sobre los defectos de estas operaciones,
se formará idea de lo penosas é ineficaces que serán, sabiendo
que los pozos no tienen mas que una vara en cuadro; las galerías son tan mezquinas y tortuosas como exige el objeto de detener el agua cuanto es preciso en contacto con la sal y el i^amaje; y Analmente, que hay grande riesgo , no solo de perder
todo el fruto de estos trabajos porque no salga bien saturada el
agua y se hundan las labores, si no es por la asfixia que ocasio-^"
na á los obreros la corrupción del aire de aquellos subterráneos."
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Estraida el agua á la superficie se conduce k unos estanques, de
donde se reparte á las eras de evaporación natural; por consiguiente la elaboración de la sal solo tiene lugar en los meses de
calor, invirtiéndose todo lo demás del año en las operaciones antes mencionadas. Como no es del caso entrar en pormenores sobre los derechos y administración de estas salinas, solo diremos
que las hay propias del Estado y de particulares, pero todas bajo
la intervención del Gobierno , puesto que es el único á quien estos pueden vender la sal que producen y se les paga á 4 reales
y 8 maravedises por fanega de 86 libras de peso. Por este dato
se puede suponer el costo que tendrá un género , que la Hacienda , sin embargo, espende para los pueblos á 50 reales cuando
menos. No insistimos en mas detalles sobre estas fábricas, porque
siendo acaso las ünicas de España, que se hallan estudiadas y
descritas con mas acierto, pueden examinarse en las dos antedichas memorias. r.-íryo-nM n nMuuao>í.í'áíTlvtt1 *»b 6ÍÍ|V fi'ial'mí»
En el monte de Miranda de Ehro existe un pozo de agua salinosa con sus correspondientes eras para elaborar sal común;
ignoramos su producción.
¡Vi, PrAv')\(.r ,u nntí
SANTANDER. En Treceno hay una fábrica de sal; hallándose ademas en las inmediaciones de esta villa y la de Caviedes
abundantes pozos salobres, que de tiempo en tiempo se estancan
y encenagan por cuenta de la Hacienda nacional.
En Cabeson de la Sal hay una fuente salada, cuyo origen,
fábrica y almacenes se hallan formando el Norte de la Plaza Mayor del pueblo ; es muy abundante, y sin embargo de surtirse de
ella la mayor parte de la provincia, está en el mayor abandono,
gracias al sistema de espendicion; este es el mas deplorable,
porque ademas de carecer muchas veces los consumidores de la
necesaria, está sirviendo de monopolio á los traficantes y contrabandistas, que la venden mas cara y adulterada. También en el
término de Heinosa, y á un tiro de fusil del nacimiento del Ebro,
dice Bowles que hay una laguna pequeña cenagosa y salad-a, de
la cual podría hacerse sal, pues la contiene en cantidad de 6
á 7 por 100.
. ..fihr! ^^n MK
Í
SORIA. Hay un barranco en Medinaceli que se llama las Salinas , de donde se saca este género , cuando el Gobierno lo dis-
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pone, que es pocas veces, y se obtiene de las aguas de un pozo,
sacadas por medio de una noria; tiene hechas sus albercas,
almacenes, etc.: es lástima que no se beneficie constantemente,
ui oiMi Dwim'nntYiH-,^i(^W}
FALENCIA y LOGROÑO. No hay noticia dé que existan salinas en estas dos provincias.
AL AYA. En medio del pueblo de Tertanga hay una fuente
de agua salada que se inutiliza, y llaman de la Muera.
En la villa de Safmllas, partido de Anana, hay una fuente
de agua salada, que no se utiliza por haber abandonado las eras
en que se elaboraba la sal.
La fábrica de sal de las Salinas de Anana es tan antigua
como productiva. Desde el siglo X por lo menos, consta que se
vienen disfrutando: proceden do la fuente titulada Onfana que
nace unos 800 pasos al 0. de la villa, distante una legua de la
carretera que de Orduña conduce á Burgos. Otros varios manantiales de la misma clase brotan en sus alrededores, pero todos
corren á un barranco que se llama Yalle de la Sal: en él se hallan dispuestas en gradería hasta 3.600 eras, de las cuales 190
pertenecen á la nación , aunque han estado abandonadas hasta
estos últimos años. Las eras son de una estension arbitraria hasta cierto punto , aunque por lo general se le da de 25 á 30 varas
cuadradas de superficie. Para su construcción se nivela primero
el terreno sobre el que se echa en seguida una capa de arcilla de
una á dos pulgadas de grueso ; después de bien apisonada y consolidada por el sol y el aire, se echa otra segunda de tierra blanca
gredosa, se apisona del mismo modo y en el acto se empotran
alli unos cantos rodados, pero planos y lisos que vienen á formar un verdadero empedrado: alrededor se pone un borde de
tablones de pino de pulguda y media de grueso, y queda formada la era. Cuando no hay terreno firme, ó se tiene que atravesar un barranco, se forman entonces las eras sobre unos pies
derechos que sostienen un suelo de madera, y en él se echa y
apisona como un pie de tierra muerta, encima de la que se repiten las operaciones referidas.
Un cierto número de eras, que están bajo el cuidado de uno
que llaman salinero ó granjero, se nombra granja: las chozas
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donde se deposita la sal provisionalmente se llaman terrazos, y
con bastante propiedad, porque en lo general suele ser en los
espacios huecos de las eras construidas sobre estacas; y cimera
al agua salada de la fuente. Esta se recoge en un depósito rectangular cerrado de tablazón, y se da salida á la muera por
una canal de madera, para distribuirla á unos depósitos que se
llaman pozos, que vienen <1 tener una superficie igual á la de
una era regular: de ellos se saca el agua que lia de echarse en
las eras por medio de unos grandes cazos provistos de un mango largo.
H fea Í)Ü ií-gt^lJJ;
Como son varios los que tienen derecho al disfrute de esta
agua salada , hay un empleado que se llama encubador ó fontanero guarda-caño que hace la distribución de la muera, y tiene
el derecho de inaugurar á su arbitrio las operaciones de la cosecha , que empieza por lo regular en ñn de mayo ó principios
de junio. Para proceder luego á la fabricación de la sal se tiene
la muera en los pozos hasta que marca 19" el pesa-sales ó areómetro de Beaumé, en cuyo caso se echa en las eras en cantidad
de una á dos pulgadas de fondo, y se deja en ellas á la acción
del sol y del aire hasta que cuaja, que por término medio es á
los dos dias en lo mas fuerte del estío y á los tres cuando no
calienta tanto el sol. Si el clima permitiera que se fuese añadiendo agua á medida que cuajase la sal, esta seria mas granada y hermosa, como se observa en las salinas del Puerto de
Santa María y otras; pero en razón íi que alli son muy frecuentes las tormentas no puede darse mas treguas al recogido de la
sal. Este se verifica por medio de unos grandes rodillos ó palas
de madera, formando montones en las orillas, que se trasportan
en cestos á los terrazos , donde tiene lugar de secarse hasta su
entroje en los almacenes. Esta operación empieza por lo regular
á fines de setiembre, y se paga á los que se ocupan de ella ocho
maravedises por fanega, cuyo importe abonan por mitad la Hacienda y los propietarios.
La producción anual de estas salinas, calculando por un
quinquenio, viene ii ser 50.000 fanegas. Por cada una de ellas
se paga al granjero , 6 sea al que cuida de un cierto número de
eras, por todas las faenas al año 16 maravedises, si están las

eras al mismo nivel ó mas bajas que los arroyos por donde pasa
la muera, subiendo esta retribución á proporción del trabajo de
elevarla á aquellas hasta 24 maravedises, que es el máximum.
Como la Hacienda nacional tiene el derecho de tomar la sal que
producen los propietarios, y ella corre con la administración de
estas salinas, paga á aquellos cuatro reales por cada faneja que
se entroja: los gastos de fabricación se regulan en real y medio
por fanega.
Por las observaciones hechas hasta el dia se sabe que para
producir una fanega de sal se necesitan catorce cántaras de
muera, y como los manantiales dan muy cerca de doce cántaras por minuto, resulta por un cálculo muy aproximado que las
aguas reunidas en un año contienen 442.511 fanegas, y en un
dia 1.210 fanegas. Suponiendo ahora que no se trabajen mas
que noventa dias, deberían producir 108.900 fanegas; es asi
que solo se obtienen 50.000, luego se demuestra la enorme
pérdida de mas de 54 por 100 precisamente en la temporada
del año en que no puede atribuirse al temporal.
Si se calculase ahora la pérdida que por incuria y abandono
ó por ignorancia acaso se esperimenta, teniendo tan solo en
cuenta lo que pudiera obtenerse trabajando 250 dias del año
por medio de la evaporación artificial, á lo menos en la estación
ifria, se hallaria una producción de 300.000 fanegas, que al precio de 52 rs. á que hoy se espende, representan 15.600.000
reales, de cuya cantidad, aun cuando se descontasen 12 rs. en
fanega por gastos de fabricación y portes á los alfolíes, quedaba
todavía un líquido de 12.000.000 de reales al año (1).
Las salinas de Buradon fueron y continúan destruidas desde
el 24 de agosto de 1804.
GUIPÚZCOA. En el valle de Cegama junto á la peña de Araz
hay algunas fuentes saladas que no se aprovechan.
-i En el valle de Leniz y término de Salinas (que en vascuence
llaman Gatzaca), hay una buena fábrica de sal, que á fuerza de
(1) Los dclnllcs de esta descripción pueden verse en la importante Memoria
qne el inRenicro D. Lucas Aklana publicó en el tomo 1." de la UKVISTA MINEUA,
.,•.*<•, (.««"í'v'JJJ
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muchos gastos se mejoró el año de 1843 en tales términos, que
puede presentarse como una de las mejor montadas del reino;
pero no tiene gran despacho este género, sin embargo de ser de
escelentc calidad, por la absoluta prohibición en la provincia de
Álava y la abundancia y baratura con que se introduce la sal
marina. El manantial de agua salada que forma el objeto de beneficio está recogido en un pozo de 28 pies de profundidad, y
corre por una cañería de piedra de 12 varas de longitud hasta
un depósito de lo mismo, que tiene 6% varas de largo por 43=^
de ancho , y suele contener 4 á 6 varas de agua, según la estraccion que sufra. Como la evaporación se hace por el fuego,
se conduce el agua desde este depósito á las calderas por medio
de dos bombas aspirantes de mano. Las caldaras son de buen
hierro colado del grueso de media centésima; son dos las que
están en actividad, y tiene la una 3,50 ancho
•ÍUKíU'Kli'iíí
0,50 de fondo
'.' '•! |, ,.{,.<•
,
10, de largo
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y la otra tiene 2,50 ancho
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Se hallan colocadas en una misma cuadra, y aunque algo
separadas entre sí, dispuestas de modo que no necesitan mas
que una sola chimenea, donde se reúnen los humos de sus respectivos hogares, después de haber bañado por todo alrededor
las calderas. La operación es continua de noche y de dia, empezando £L cuajar la sal á las doce ó trece horas: mas estas costras
primeras se precipitan al fondo, y hasta las 48 horas no se principia á sacar la sal, para lo cual se la recoge en las esquinas
con unas palas de madera y se la va colocando en unas canastas
ó cestos de tiras de madera en forma de conos truncados. Estos
se suspenden á los lados de las calderas para que escurra toda la
humedad que contenga la sal: en este momento es cuando se
reponen de agua aquellas. El fuego se alimenta con monte bajo,
y se gradúa para cada caldera de 7 á 8 carros en 48 horas;
pudiendo resistir sin limpiarlas cosa de un mes. La producción

anual es de 9 á 10.000 faneg-as, que se espenden libremente
al precio de 12 rs. cada una. Estas salinas son de propiedad
particular (1).
VIZCAYA. No hay noticia de que posea ning^una salina, H
•.•>^í '^^^ oi'Jijii)

Distrito de Zaragoza.

^ . ;ÍSR 13 ..f:-ni;;'u

ZARAGOZA, lín medio de las dehesas de Baltablado, término de Albarracin, se encuentran dos pozos do agua salada, con la
que se fabrican en el año sobre dos rail fanegas de sal de muy buena calidad; actualmente corresponden al Gobierno , quien paga
por vía de indemnización al duque de Cansano, propietario del
terreno, una pensión anual.
En Sástago hay una salina, llamada comunmente de Bujaralóz, que produce mucha sal y muy blanca, y de ella se surten los
principales pueblos de Aragón.
En Gabasa, Juseu y Secastilla, hay aguas salinosas, que se
conducen á Peralta de la Sal para su aprovechamiento.
A 6 leguas 0. de Zaragoza está la riquísima mina de salgema del monte de Casídlar y término de Ilemolinos, como á
una legua de este pueblo. Esta mina parece que se halla en buen
estado; desconocemos su producción, asi como las demás circunstancias de esta fábrica. Pero no sucede asi con otra que
existe en el citado monte del Castellar íi 4 leguas 0. do Zaragoza, frente al pueblo de Torres de Berrellon, que hace mas de 17
años que está parada. Se halla abierta en el grupo margo-yesoso
de la gran formación terciaria del Ebro, y consiste en una capa
de sal-gema bastante pura y cristalina, de espesor muy variable,
dividida á trechos en dos por un lecho de marga yesosa y salífera que se interpone. Las labores se hallan inundadas, y solo se
puede reconocer en el socavón principal hasta una distancia de
150 varas; por él y por otra galería que hay mas al E., en
donde se puede entrar hasta 90 varas de longitud, se observan
el sistema de labores que se ha seguido y la riqueza del criadero.
(1) También puede consultarse el referido trabajo del Sr, Aldana, cíe donde
liemos tomado la mayor parte de estos dalos.
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Aquel debió ser el do huecos y pilares, sostenidos ó reforzados
cuando el caso lo requería por revestimientos de maraposteria en
seco, y corno algunos de ellos se encuentran destruidos, dejan
ver las reservas de rico mineral que están por disfrutar ; los
trabajadores que se han ocupado en esta mina aseguran que en
la parte inundada existen muchas otras reservas ó grandes macizos , donde podrían establecerse grandes disfrutes. Respecto de
su buena calidad y abundancia, basta solo examinar estos restos
para persuadirse de que serían grandes las cantidades que podrían
sacarse j sin olru gasto después del desagüe (¡ue el de sustituir
los pilares ó macizos de sal con unos cuantos peones de entibación. La rehabilitación, pues, de esta mina es de la mayor importancia, puesto que calculándose en unos 18.000 rs., aseguraba no ya solo la continuación de sus ordenadas y productivas
labores, sino que beneficiándose al mismo tiempo el agua salada
que contiene, podían considerarse como reproductivos todos los
gastos de su desagüe hasta que se llegara h su mayor profundidad. Los cálculos que el ingeniero D. José Iluíz Ordoñez ha formado sobre estas operaciones pueden examinarse en la pág. 627
del tomo 2." de la Revista minera. ¡Lástima es que tan precioso
depósito se encuentre como tantos otros conocidos en tan completo abandono!
HUESCA.. En Aguinalin hay una fuente de agua salada que
administra el Gobierno á un cuarto de legua del pueblo; se conduce á Peralta como la de Gabasa, etc., para su beneficio.
En el término de Estopiñana hay una mina de sal que hicieron beneficiar los carlistas en la pasada guerra, asi como también la de las fuentes salinosas de Peralta.
En Calasanz se encuentra un hermoso pozo de agua salada
que no cede en calidad á las famosas salinas de Peralta, y junto
á él se encuentran las eras de elaborar la sal, que pertenecían á
varíos particulares; en el dia se hallan destruidas estas , y el
pozo tabicado con cal y canto desde que D. Felipe Use apoderó
de estas propiedades con obligación de recompensar á sus dueños.
Las salinas de Gratal consisten en tres fuentes saladas, principalmente una muy abundante.
En Naval hay unas salinas, que son indisputablemente de las
5
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mejores de España, pues á la abundancia de sus fuentes, que
bien aprovechadas bastarían por sí solas íi surtir la mitad del
reino, se reúne la escelente calidad de la sal, y la hace superior
á cuantas el territorio español encierra, pues su estremada fortaleza compite con el esquisíto gusto y brillante presencia. Tres
son los puntos en que se hallan establecidas las fábricas de sal, á
saber; la Rolda, Ranero, é Iruelas; las dos primeras al Sud, y un
cuarto de legua de la villa, distantes entre sí un tiro de fusil; y
la otra al N. é igual distancia; en estos sitios aparecen las cinco
mencionadas fuentes sahnosas, muy abundantes, cuyo caudal,
conducido desde su nacimiento por canales de madera, ya subterráneos , ya superficiales, según la nivelación del terreno , va
á depositarse en pozos ó balsas provisionales, y cuando á entrada del verano da principio la elaboración, se estienden las aguas
en unas planicies divididas en plazas, y estas en eras, es decir,
en paralelogramos de cuatro varas de longitud por tres de latitud , trazados con tablas puestas de canto que forman borde
ó dique para contener el elemento: estas plazas son iguales generalmente y están encomendadas á varios vecinos para la fabricación de la sal, que consiste en cuidar de que constantemente haya una cuarta de agua en ellas, y remover con las
palas la sal que con la fuerza del sol se coagula, y después la
recolectan y conducen d los almacenes provisionales contiguos á
las eras, contándose tantos almacenes cuantas son estas: tienen
un especial cuidado sus fabricantes cuando amenaza alguna tempestad ó temporal de lluvia de recoger la sal, pues que por
poco que llueva se deshace, y á veces quedan inutilizados los
trabajos de quince ó mas dias. Concluida la temporada, que
acostumbra prolongarse desde mayo hasta setiembre, se conduce la sal al almacén general que existe en la villa, sin que se
permita ya la entrada en dichas fábricas hasta el año y tempo-,
rada siguiente. Para la administración y custodia, tiene el Gobierno un administrador con 8.000 rs., un interventor con
3.000, un guarda mayor:, un medidor continuo, cuatro guardas fijos, y en la temporada de fabricación se aumenfan estos
últimos hasta 20 ó 24, ademas del destacamento de tropa que
siempre hay. Nuevamente se ha creado un resguardo especial de
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la sal j oompueslo do 40 Jülaiites y 7 caballos á las órdenes de
un titulado comandaiUe con el sueldo de 10.500 rs., que residen en Naval, como punto céntrico á los salobreros de la provincia. Esta fuerza, aunque escesivamente gravosa, aumenta de
un modo considerable los consumos, en términos de que en estos
últimos años no ha sido posible surtir la provincia con las dos
fábricas de Naval y Peralta; á pesar de esto pudiera la nación
ahorrarse el gasto de los caballos, los cuales son completamente inútiles en un pais tan quebrado y desigual. Los habitantes de esta villa tienen un gran recurso con esta fábrica, porque ademas de poder cooperar á la elaboración las mugeres y
muchachos, por quienes generalmente son servidas, reportan
los beneficios de la medición y conducción, pagándose incontinenti á prorata de lo que cada uno ha elaborado, como igualmente la conducción, que también es de cuenta del Ei-ario, satisfaciendo cinco, cinco y medio y seis reales por cada cahiz de
ocho fanegas por trasporte, segim la mayor ó menor distancia
desde su procedencia. Tanta es la sal que puede fabricarse en
estas salinas, que durante el tiempo en que se distribuía por
acopios, daban el abasto á todos los pueblos de Aragón situados
á la izquierda del Ebro hasta el Pirineo; produciendo 800.000
reales libres al Estado, y hasta fines del siglo último dieron
mas de un miUon, con motivo de la mucha sal que so vendia
á los franceses en los alfolíes de Benasque y Torla. Las salinas que nos ocupan con todos sus establecimientos adhcrentes
fueron propiedad de los propios y de varios particulares de Naval , beneficiándolas y utilizándolas hasta principios del reinado
de Felipe Y, que las incorpoi^ó á la Corona por suponerlas inherentes al derecho de conquista. Sus legítimos dueños pusieron
pleito, y por sentencia del Supremo Consejo de Hacienda se
declaró pertenecerles la propiedad, y que en recompensa é indemnización debia pagarles anualmente el Erario la cantidad
de 68.544 rs. 24 mrs., los cuales por desgracia se hallan en
el dia con notabilísimo retraso, á pesar de figurar esta obligación entre las cargas de justicia, viéndose sus dueños en la
necesidad las mas veces de sufrir descuentos considerables para
sacar como gracia lo que se les debe de rigorosa justicia. :•
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En Peralta de la Sal hay Iros fuentes salinosas que producen
en un quinquenio, por término medio, 15.000 fanegas castellanas. También disfrutan aqui los escolapios 52 salinas que les cedió el pueblo con superior autorización, y les producen 1.824 rs.
TERUEL. En el sitio llamado Gallel, del término de Álava
(vulg'o Alba), hay unas salinas de agua conocidas con el mismo
nombre de Gallel, que se mandaron cerrar por disposición de
Carlos m.
En Arcos de la Salina hay una fuente de agua salada, de
que se estraen de nueve á diez mil fanegas de sal al año; corresponde al Estado y tiene varios empleados; hay dos pozos, norias
para estracr el agua que se deposita en cinco balsas, y de aqui
pasa para su coagulación á una porción de eras.
En el término de Armillas se encuentran varios manantiales
de agua salada, que producen de 3 á 4.000 fanegas al año; para
su elaboración y administración tiene el Gobierno en este pueblo
las oficinas correspondientes.
En Ojos negros hay una fábrica de sal de agua del Gobierno,
que produce 3.200 fanegas anualmente.
,1
En el valle de Valtablado , ti tres horas del pueblo de Frias,
hay otra salina de agua que lleva el nombre de Valtablado, y
produce anualmente de 2 á 3.000 fanegas; está confinante ya
con Castilla la Nueva.
NAVARRA. En Árlela de Olio hay una salinaria que pertenece á varios particulares, y produce sobre 2.000 fanegas de sal
al año, que se obtienen por la evaporación natural; del mismo
modo se fabrica en Águilar, Guendulain, Javier, Obanos, Olaz,
Mendavia, en Salinas Cabe Pamplona, Tirapu y Undiano; entre
las que son notables las de este último pueblo, donde hay 80 eras
destinadas á la elaboración; las de Obanos vienen á producir, por
término medio, unas 1.500 fanegas al año.
En el valle do Larraun y pueblo llamado Arruiz, hay una
fuente de agua salada que aprovechan los habitantes; en Aldaz y
Elgorriaga se aprovechan igualmente otros manantiales, obteniendo la sal por medio de la acción del fuego sobre el agua.
Los detalles de su fabricación asi como sus productos nos son
completamente desconocidos.
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En Larraya liay un arroyo de agria salada, de la que no se
saca ningún provecho.
En Olagüe hay una fuente de agua salada, inmediata á la
población, que creemos se aproveche también.
Las Salinas de oro en el valle de Guesa.laz las forman varias
fuentecillas, cuyas aguas se recogen en un pozo, y sacándolas
después de aqui por canales, se conducen á unos recipientes, de
donde se distribuyen á las eras para la elaboración natural, que
es como se logra la sal.
Las salinas Cabe Monreal del valle de Ibargoiti tienen ocho
pozos con sus eras y demás necesario para elaborar sal; estos
pozos son de propiedad particular. Aunque actualmente se halle
en bastante mal estado, es sin embargo importante la mina de
sal-gema que hace mas de 130 años se esplota en Funes. Todas
nuestras investigaciones para conocer las circunstancias de este
criadero han sido infructuosas hasta el punto de no poder consignar su producción actual.
En la misma ignorancia estaríamos respecto de otra mina aun
mas célebre , como es la de Vallierra, si el erudito Bowlés no
hubiese manifestado en la introducción á la Historia natural de
España las observaciones que pudo hacer en ella á fines del siglo pasado. Parece que la sal-gema se descubre á la superficie
en el mismo punto donde empieza la galería principal ó de entrada ; y á unos 20 pasos mas dentro se ve que la sal blanca y
abundante ha penetrado por entre las capas del yeso; de modo
que el criadero se compone de fajas alternantes de yeso, sal y
marga, que guardan un orden bastante regular de superposición,
por mas que se reconozca los trastornos que han sufrido después
de su formación, puesto que siempre siguen las inflexiones del
terreno, aunque inclinándose un poco al Norte, Su potencia viene á ser de unos cinco pies, y en ella se comprenden la capa
superior ó techo, que es de yeso; luego siguen dos pulgadas do
sal blanca, separadas de aquel por unas fajitas de tierra salina;
después hay tres dedos de sal pnra con dos de sal piedra y una
faja de tierra; luego otra faja azulada , seguida de dos pulgadas
de sal, y al ün otras fajas alternadas de tierra y sal cristalina
hasta el lecho de lámina que es también de yeso; las vetas ó
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fajas de tierras salinas son de color azul, pero las de sal todas
blancas. Se calcula en 7'l.o08 robos el producto de la sal al año,
y se vende por término medio cada robo á 6 rs,: (el robo hace
muy poco mas de media fanega de Castilla).
'

.—

V

Dislrüo de liarcfílona.
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BARCELONA. En Cardona existe la enorme masa 6 peñasco de sal-gema homogénea y desnuda de cualquiera otra materia, y espuesta al aire libre formando un monte de 400 á oOO
pies sobre el nivel del rio Cardener en aquel punto y como una
legua de circuito. Esta prodigiosa montaña, única en Europa, y
cuya profundidad no se conoce, se esplota con picos como el
mármol.
La sal por lo común es de un color blanco nieve; pero la hay
cenicienta, roja y jaspeada de varios colores; también la hay
trasparente como el cristal, y de ella se labran infinitos objetos
do adorno; sus labores, ó mejor dicho las cavernas que constituyen esta mina, son tan irregulares como es consiguiente á la
falta completa de una dirección científica; por lo tanto, es imposible describirlas aunque se pueda formar idea del sistema de
laboreo, al que con este motivo se proponga visitarlas. Felizmente es tan abundante v rica la sal, que aunque se supusiesen
hechos de intento los desaciertos y el saqueo que por do quiera
se observan, no se viene á demostrar otra cosa que la impotencia del hombre para destruir ó apurar este tesoro do la pródiga
naturaleza.
''.,':
•; ; :
Mr. Dufrenoy en una Memoria sobre la relación do las oíitas,
yesos y aguas saladas de los Pirineos, publicada en los Anales
de minas, 5." serie, tomo 2.", hace conocer este importante
criadero en los términos siguientes:
«Esta mina nos parece depender de una formación de yeso y
ofita, pues aunque se halla en medio de un terreno de creta es
como estraña en él y ocasiona una sublevación ó trastorno en las
capas. Creo útil dar una descripción sucinta de esta mina de sal,
aunque en parte es ya conocida por una memoria de M. Cordier,
inserta en el tomo 2." ile los Aúnales des mines.
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La sal constituyo una masa prolongada de mucha potencia en
una cañada que so ramifica con ol valle de Cardona. La colina
sobre la cual están construidos el fuerte y la villa de Cardona
forma un promontorio que separa la cañada de la mina del valle
principal. Este valle, cuya dirección general es casi de Norte á
Sur, se contornea mucho enfrente de Cardona y vuelve hacia
E.S.E. El ramal en que se halla la masa de sal esplotada, se
dirige al E.N.E. La cohna presenta diversas variedades de areniscas, y se ven al nivel del valle crestones de sal.
El depósito de sal se compone de dos masas, que á primera
vista parecen separadas una de otra, pero se reúnen en la parte
inferior, formando constantemente la sal el suelo sobre que se
marcha para pasar de una á otra.
La masa esplotada, que tiene cerca de 400 pies de largo
sobre 800 de ancho, ocupa el costado Sur del valle casi frente
del fuerte, se compone de sal muy pura, indistintamente lamelosa y conteniendo solamente algunos nodulos que ofrecen la
división cúbica. Se halla estratificada muy regularmente al menos hasta cierta altura; se observan alli 8 capas igualmente
puras; existe ademas sobre estas capas otra de sal, que se ve
asomar á diferentes niveles sobre el flanco de la montaña, v v,Las 8 capas vendrán á tener unidas 45 pies de potencia, repartida del modo siguiente: La capa inferior en su parte visible
(estando el suelo todavía formado por ella) tendrá, de 10 á 12
pies de potencia.
Las dos que la recubren tienen entre sí 5 pies.
La 4." tiene 8 pies.
La 5." C pies. Estas cuatro capas son solo las esplotadas.
Las otras tres capas no forman mas que una punta, embutida por todas partes en la arenisca. Su potencia común es de
15 á 20 pies.
Estas capas de sal están separadas unas de otras por margas
rogizas, que tienen mucha analogía con las margas irisadas;
estas margas son exactamente las mismas que las que acompañan los depósitos yesosos en la otra vertiente de los Pirineos.
Las capas esplotadas están horizontales; la esplotacion se
hace por bancos cuya altura es la misma de las capas. Las
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margas que existen facilitan muclio esta esplotacion; no obstante,
la sal es tan tenaz que se necesita hacer uso de la pólvora. La
latitud de las labores actuales es de 250 pies, y se prolongan hasta el arroyo que desagua el valle, y divide en dos
partes la masa esplotada. En la que está á la parte del fuerte no
existen las capas superiores; la mas baja es la sola que continúa
hasta alli. En algunos puntos, sin embargo, se ven indicios de
las capas superiores, pero muy mezclados con margas.
Las capas de arenisca que recubren la masa de sal se separan
á su inmediación de tal suerte, que las unas buzan al Este y las
otras al Oeste bajo un ángulo de 18° á 20". Las capas que forman la colina sobre que se halla el fuerte, cuya colina ocupa el
N. del valle, buzan por el contrario hacia el N., de suerte que
parece que se elevan sobre la masa de sal. Existe también sal
en esta colina; por consiguiente, la masa salífera es continua,
y sin la abertura de este pequeño valle no se hubiera descubierto.
La segunda masa de sal ocupa el fondo del valle. Se presenta con caracteres diferentes de los de la primera, de suerte que
si no se viese comunicarse las dos masas por la parte inferior,
se las creerla independientes una de otra. Esta segunda masa
no está estratificada; en ella se observan zonas de diferentes colores (rojizos ó verdoso?), que se contornean muy fuertemente,
ya en pequeño, ya en grande; estas lineas coloradas pueden dar
á la sal una apariencia de estratificación vertical; pero bien
pronto se ve á estas líneas replegarse en todos sentidos, formando curvas en figura de herradura; estas zonas son mas ó menos
estensas; algunas veces solo tienen de 4 á 8 líneas de potencia,
otras llegan hasta muchas varas; bien se concibe que la multiplicidad de estas bandas impuras debe influir sobre la masa de
sal que está generalmente algo teñida de rojo. Esta masa que se
desprecia á causa de la gran pureza de la masa esplotada, producirla sal mas pura que la do Wiliska y de Nortwich; la sal
roja está teñida por una mezcla de óxido de hierro, la verde por
la arcilla. Se encuentra con frecuencia yeso intercalado entras
las diferentes zonas de sal.
Esta masa tendrá de 80 á 100 metros de altura; su forma
es muy irregular, y prolongada al través del valle del cual ocu-
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pa enteramente el fondo. Casi por todas partes está terminada
por escarpas que se aproximan mucho á la vertical. Presenta
numerosas salidas y está erizada de puntas agudas y de crestas
cortantes á manera de neveras , á las cuales se asemeja mucho
por sus formas, color y brillo de la masa: esta disposición es
debida sin duda á la acción de las lluvias que disuelven la sal.
Estas ag-uas, cargadas de sal, depositan con frecuencia estalactitas en las hendiduras de la masa de sal, que contribuyen á dar
al todo un aspecto pintoresco.
Se encuentra también sal blanca , aunque en pequeña cantidad, en esta parte de la masa; en este caso es casi siempre
lamelosa en grande y forma especie de nodulos; se encuentran
ademas todas las variedades de sal que existen ordinariamente
en los depósitos de sal-gema. Yo he observado aUi igualmente
partes rojas análogas al po/mWo.
Las capas de arenisca que forman la colina recubren en parte
esta segunda masa de sal. Las de detrás buzan hacia el Oeste,
mientras que las que se ven sobre la derecha é izquierda de la
colina inclinan mas al N. y otras al S. Esta disposición no permite dudar que las capas de arenisca no están inmediatamente
aplicadas sobre la masa de sal, y por consecuencia que esta no
se halla recubierta totalmente por la arenisca. A la verdad estas
capas no se reúnen en la parte superior de la masa, de suerte que
no puede decirse si se contornean alrededor de esta, ó si por
el contrario están rotas. Esta circunstancia es muy importante para establecer la relación que existe entre la sal y la arenisca ; en efecto , si las capas se contorneasen se podria suponer
que la sal y la arenisca son contemporáneas, mientras que las
capas rotas darian una idea bien diferente. Pero según los ejemplos que acabamos de esponer de dislocaciones de capas por la
presencia de la olita y del yeso , es cierto que las diferentes inclinaciones que las capas do arenisca afectan en el contacto de la
sal, deben considerarse como el efecto de un trastoi-no que han
sufrido después de haber sido depositadas. La sal-gema de Cardona es pues mas moderna que el terreno en que se halla enclavada , y es muy probable que esté en conexión íntima con las
ofitas y los yesos de Cataluña
»
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En los términos de Olosl y Santa Marta de Oló aparece al
descubierto la sal-g-ema.
En Broca hay una fuente salada cerca del rio Llobregat,
que se benefició durante la guerra civil, cuando no podía estraerse sal de Cardona, evaporando el agua por medio de la ebullición en mas de cien calderas.
En Santa Eulalia de Riuprimer hay una fuente de agua salada, que en tiempo seco da casi la mitad de su peso de sal.
A media legua al 0. de la ciudad de Vich nace una fuente
salada en una hondonada al pie de una elevada cuesta; no se
beneficia, y al efecto hay un guarda, cuya vigilancia es burlada
á veces por los moradores de las inmediaciones.
LÉRIDA. En el pueblo de Tragó hay una mina de sal de
piedra negruzca, que si se esplotase podria rendir considerables
productos; pero el Gobierno la tiene cerrada, y para impedir que
se bcneíicie fraudulentamente hay dependientes del resguardo;
no obstante esta vigilancia, estraen ciertas cantidades que procuran vender en los pueblos inmediatos.
En Villanueva de Avellanas, conocida vulgarmente por Villanueva de la Sal ó por el de Vilanova de las Abellanes, se hallan
tres fuentes salinosas y dos de la misma clase en Santa Liña,
muy próximas unas de otras, las cuales están cerradas y custodiadas por dependientes del resguardo, y en el mes de julio se
elaboran algunos centenares de fanegas de sal, que se traslada ú,
Yillanucva, colocándola en un almacén á cargo del administrador
de aquellas salinas, quien cuida de su espendicion y entrega sus
productos en la intendencia de Lérida.
En término de Camhrih hay un arroyo llamado ribera salada , donde tiene el Gobierno cinco dependientes para impedir la
elaboración de la sal.
En Gerri hay una fuente de agua salada, que sirve para elaborar sal, la cual sale de la falda de un monte, se abastece con
ella todo el partido y se introduce todavía en gran cantidad en
el vecino reino de Francia.
En Rubio, partido judicial de Balaguer, lo mismo que Tragó;
en \ilanova de la Aguda y Valle de Hiaup, del partido de Solsona, como Cambrill; y en Pobleta, que lo es del de Sort, lo mis-
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mo que Gerri, hay fuentes saladas; pero todas obstruidas en lo
posible y vigiladas por ePresg-uardo del Gobierno. También en el
partido de Solsona y en los términos de Pedi-a y Coma se encuentra un pozo arruinado de sal mineral cerca del origen del
rio Cardener: esta es sal de varios colores, pero poco pura;
aventajándola en calidad la de los pozos de Tragó antes citados.
GERONA. En tiempos remotos hubo en el término de Castellón de Ampurias ricas salinas , que según documentos existieron aun por los años de 1520.
TARRAGONA. En las inmediaciones de Torlosa hay unas
salinas de agua de mar, que hoy se administran por cuenta de
la nación, siendo considerable su producto; de ellas se estraen
todos los años cargamentos para proveer varias poblaciones de
Cataluña. Los vecinos de Tortosa tienen privilegio, hoy en desuso , para usar libremente los desperdicios de estas salinas para
el uso doméstico. Este establecimiento merece un estudio detenido que nadie ha verificado.
En Torredembarca también se encuentran varias salinas de
agua liticia la parte de la costa.
En el puerto de los Alfagues hay mucha sal que se beneficia
aUí mismo.
Cerca de los pueblos llamados Valls y Picamuxons ha reconocido el ingeniero D. Amalio Maestre masas considerables de
sal-gema que no se esplotan: las circunstancias de estos depósitos en cuanto á sus rocas, etc., supone que son idénticas ü, la
del criadero de Cardona.
BALEARES. En la villa de Campos, isla de Mallorca , hay
salinas y un estanque que proveen de sal á toda la isla.
En término do San Francisco de Paula, isla de Iviza, están
las salinas de esta isla: algunos creen que de la conservación y
beneficio total de ella depende la prosperidad de la isla, pues esta
sal es la mas estimada on el Norte de Europa. La primera operación de producirla se hace en 13 balsas, desde donde se lleva á
tres cargadores: el primero llaniado el Rojo, el segundo de Levante y el tercero de Poniente ó cueva larga. La cosecha se hace
por agosto, y da un año con otro cuando es buena de 20 á 25.000
modines de á 24 pesos fuertes. Los naturales la estraen y llevan
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á los cargadores, pagándoles el Estado un preciofijopor modín,
solamente de aquella que se halla en el montón, cuando acuden
los buques estranjeros á cargarla; y ademas percibe cada familia dos fanegas ó la que necesitan para su gasto: la sal roja es
la mas estimada de los del N. y de los genoveses, y la blanca de
los de Levante, pero el color no es mas que un mero accidente
de la tierra en que se elabora.
Distrito de Murcia.
MURCIA. En Archena se encuentra en muchos parajes la
sal: al S.E. y media legua de Archena la hay en una estension
de mas de dos leguas. Al frente de los baños hacia el Norte del
otro lado del rio hay un manantial escaso, pero cuyas aguas estan saturadas de sal: su corriente ha formado sobre aquella ladera una capa gruesa de la misma materia, que en la superficie
está cristalizada.
A la parte del N. de Calasparra hay una fábrica de sal común que perteneció á aquella villa, hasta que el Rey Felipe V la
incorporó á su Corona.
En la Sierra de Pinosa, partido judicial de Caravaca , hay
unas fuentes de aguas saladas, en las cuales se forma la sal que
produce la fábrica titulada Periago: en algunos otros sitios se
nota la misma calidad de agua , con la cual suelen hacer sal algunas personas pobres.
También en el sitio llamado el Sabinar, término de Moratalla, hay otras fuentes saladas con las que se abastece el Salero
llamado del Zacatín: ambas salinas están á cargo del Gobierno.
En Cehejin hay una fuente de agua salada conocida por la
Cueva del Cuervo.
En Jumilla hay salinas tituladas de la Rosa, que se labran y
producen una sal pura y muy blanca.
En el estremo N. del mar menor están las salinas del Pinatar, que consisten en dos grandes lagos llamados el Grande
y el Hospital, cerca del pueblo de San Pedro, donde existen
las oficinas y dependencias de este ramo, y en su inmediación
los depósitos, saleros y eras de embarque y un buen muelle de
piedra y madera pai-a los cargamentos; estando defendidas las
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salinas por diques ó compuertas á la parte del mar menor, y con
torreones interiores para evitar las estracciones furtivas de la sal.
El producto de este artículo era inmenso, pero hace años que
únicamente se concentra en una parte de las salinas y se elaboran de 20 á 50.000 fanegas de sal al año.
A la distancia de media legua de Molina, hay unas salinas
que están á cargo del Gobierno, y producen mucha sal y de escelente calidad.
A las inmediaciones de la capital hay otra salina llamada
Sangonera que procede de las aguas de una fuente.
. i
ALICANTÍí. En la Mala ó Torre de la Mata, lugar dependiente de Torrevieja, hay una célebre laguna salada de donde se
estraen anualmente 78G.076 fanegas de sal sin trabajo apenas.
Estas salinas de la Mata (antes se llamaban de Guardamar), se
hallan situadas al N. de las de Torrevieja, divididas solo por un
collado ó loma llamada de Cap-Cervér, sin que haya entre ellas
comunicación alguna visible; por nivelación practicada á últimos del
siglo XVI, resultó que las aguas de la primera están dos palmos mas bajas que las de Torrevieja. Desde la mas remota antigüedad pertenecieron al pueblo de Guardamar, hasta que Don
Pedro IV de Aragón se las confiscó por haberse declarado á favor del Rey de Castilla, manteniéndolas en su dominio hasta 1564
en que las donó á, la ciudad de Orihuela en premio de los servicios que hizo á la Corona, á la que volvió en 1488 por cesión
que hizo dicha ciudad, desde cuyo tiempo siguen como propiedad
del Estado.
Son un lago , cuya circunferencia tiene 1 í .622 varas castellanas, y su profundidad es de poca consideración y variable según la cantidad de agua de lluvia que le entra: por lo regular
es de 2 a 5 palmos. Sin embargo, en el año de 1794 fueron tan
repetidas y abundantes las lluvias, que se introdujeron 6 palmos
de agua; fenómeno que forma época en aquellas salinas , y por
cuya causa no se cuajó sal alguna en los dos años siguientes:
mas evaporada el agua en el de 1797 se estrajo una considerable porción de sales de esquisita calidad. El único artífice que
elabora este producto es la naturaleza, sin necesitar del auxilio
del hombre mas que para su estraccion y recolección: el agua

que se recoge en el lago, durante el invierno, que es de 2 á 3
palmos en medio de él, se va evaporando poco á poco con el calor de la primavera, principiando á cuajar la sal por mayo, y
cuando se han consumido los dos tercios del agua (que viene á
suceder á últimos de julio ó principios de agosto), queda aquella
congelada, firme, sólida, y perfectamente granada la sal, de modo
que forma un tablero que cubre toda la laguna, por el cual pueden caminar los hombros , caballerías , y aun carruajes, sin que
se quiebre ni rompa. Si poco antes de comenzarse la congelación
llueve, se retarda esta, y si llueve después de empezada, aun
cuando la sal esté en su mayor solidez, se deshace y liquida: por
manera que en cualquier estación del año que llueva abundantemente se desvanece y disipa hasta otro año. La salina en tiempo
que no está cuajada es un lago de agua salada sin corriente: tiene por base un cieno negro pegajoso y esponjoso, en el cual se
hunden y sumergen las caballerías y carruajes. Dista del mar
1.547 varas castellanas, sin comunicación visible en él ni indicios
deque la tenga subterránea. Tampoco se ha advertido manantial
alguno en su estension y orillas, aun en la estación en que por
estar cuajadas se recorre toda la laguna y se recoge la sal. Es
de notar que al frente de la salina y á irnos cien pasos del mar
hay un pozo bastante superficial, cuya agua, aunque salada, no
lo es mucho, pues la beben las cabaUerias y también algunas
personas; pero hacia el N. y elO. y á menos distancia del mar siguiendo la costa por una parte hasta un cuarto de legua hacia
Torrevieja, y por otra una legua hacia Guardaraar, donde quiera que se haga un hoyo de 6 á 8 palmos se encuentra agua dulce muy especial que sirve para el abasto y consumo de las gentes de esta población y aun de mucha parte de la de Torrevieja.
A íiltiraos de julio ó primeros de agosto, cuando se reconoce
que la sal está ya granada y en disposición de estraerla ^ se hace
en subasta el remate de su estraccion de cada calzada, por cuyo
nombre se entiende un trozo ó ámbito de la salina que está señalada desde la orilla hasta el medio, y de los cuales hay 7í. Con
la sal que se saca de cada calzada se construye enfrente de ella
y en rededor de la salina uno ó mas montones cada año de 20.000
fanegas poco mas 6 menos. Por lo regular no se benefician mas

fjue 55 calzadas, porque no es tan económica la estraccion de la
sal de las i8 restantes. De las calzadas no se saca toda la sal, y
sí únicamente la parte mas próxima sin internarse hacia el centro de la laguna para evitar el mayor coste de su conducción á
los montones. La formación de estos se hace bajo la dirección de
un maestro de fábrica, y se construyen sobre eras horizontales,
siendo su base un largo paralelógramo, y las cuatro caras laterales tienen bastante declive para que escurran las aguas. A los
rematantes ó estractores de las calzadas se les abona el precio en
que se remató cada fanega después de concluidos los montones,
y para saber la que estos contienen, se hacia antes la medición
de ellos de un modo incierto y erróneo, hasta que en el año
de 1768 D. Laureano García de Burunda, siendo contador de estas salinas, estableció con superior aprobación, una medición
cierta, pronta y económica, fundada en principios trigonométricos , que ha ahondado muchos gastos á la Hacienda. Del análisis, que do orden superior se hizo en Madrid años atrás de todas las salinas de España, resultó que la de la Mata es la mejor
en gusto y calidad. Los esíranjeros consumen esta sal, ya para
el uso común de las comidas, ya para la salazón de las carnes
y pescados , ya para el abono de las tierras, etc., y forma un
ramo de su industria la clasificación que hacen de nuestras sales por los diferentes usos á que las destinan. No entrando en las
salinas mas que 2 ó 3 palmos de agua en el invierno puede hacerse la estraccion de sal todos los años; pero la esperiencia tiene acreditado que dejándola reposar un año sí y otro no, es mas
ventajoso, tanto por la mayor cantidad que rinde suponiendo el producto de la sal fabricada en los dos años, como
por su superior calidad en grano y blancura. El año de mediana cosecha se regula que se pueden acopiar I.ÜOO.OOO
de fanegas , bastante para sutir los alfolíes del reino de Valencia
y mantener dos años el comercio con los estranjeros. El acarreo
de los montones al embarcadero ocupa gran número de carros
de muías y de bueyes de los pueblos inmediatos, y también se
emplea muclia gente en el trasporte y cargamento á los buques.
Los que regularmente hacen este comercio son de Holanda, Inglaterra , Suecia, Dinamarca, Venecia, Ragusa y Genova, y
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llegan desde febrero hasta setiembre. Desde los montones se trasporta la sal á una era construiada de sillería en la orilla del mar,
donde permanece depositada hasta su embarque que se verifica
por un muelle ó cargadero que actualmente tiene poco fondo á.
causa de que el mar se va retirando por esta parte. Para mejorarle se principió en el año de 1791 otro mucho mas avanzado
en el mar y en mejor posición , el cual ha quedado sin concluir,
aunque bien adelantada su obra. El presupuesto de los empleados
de ambas salinas subia en el año de 1799 á 73.450 reales 17
maravedises, y las sales que se sacaron de las dos salinas en
los 20 años desde 1781 á 1800, fueron en número de
15.725.538 fanegas, aunque no en todos los años se hizo cosecha, que viene á ser un año con otro 786.076 ^Vao fanegas;
pero si las demandas del estranjero lo exigiesen podrian sacarse
muchísimas mas. El coto de estas salinas por su amojonamiento
comprende 19.722 varas castellanas de circunferencia. El terreno mas inmediato que le circuye es ladar, asi como todo el que
comprende la población.
Las salinas de Torrevieja consisten en un lago de una legua
de largo con 25.410 varas castellanas de circunferencia: su profundidad, si bien variable, es de 5 palmos cuando mas. Esta salina la cedió á Orihuela el Infante D. Sancho, hijo del Rey Alfonso de Castilla en 1321; y en 28 de julio de 1389 obtuvo la ciudad permiso para reducirla á albufera, cuyo pensamiento no
pudo empezar á realizarlo hasta el año 1482, para lo cual se
abrió un canal que seguían recto de 1.684 varas de longitud, á
fm de introducir el agua del mar en la albufera: mas como perjudicase esto á la salina de la Mata se mandó secar. En 1758
la dio la ciudad de Orihuela á la Corona , y en 1759 se habihtó
nuevamente para albufera; pero esta providencia acreditó su
inutilidad para el efecto , ya por carecer de agua dulce , ya por
la costra de sal que cubre el fondo de la laguna, que impide al
pescado el buscar su alimento, por lo cual salía muerto á las
orillas. En vista de esto se convirtió por último en salina, y en
esta disposición permanece incorporada ,1 la Hacienda nacional.
Por Real orden de 17 de febrero de 1770, se mandó formarle
una redonda de terreno inculto á fm de que las aguas pluviales
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entrasen limpias; y aunque desde luego se señaló con sus correspondientes mojones, ha estado y está en el dia en inobservancia, por no haberse verificado el pago de las tierras ocupadas á
sus dueños, según en dicha Real orden se prevenía. Consta dicho
amojonamiento de 29.946 varas castellanas de circunferencia.
Para aprovechar los pingües productos de estas salinas solo
tiene el hombre que cuidar de la introducción del agua del mar,
que se verifica por los meses de diciembre y enero, por medio
del sequion ó canal antes mencionado, siendo lo demás obra de
la naturaleza, que evaporando el agua poco á poco con el calor
de la primavera produce entera disecación, empezando el cuaje
por el mes de mayo, y viniendo á concluir é fines de julio ó principios de agosto. Si no se le introduce el agua del mar también
cuaja con solo el agua de lluvia, que naturalmente le entra de
todo el campo do salinas; pero se ha notado que en este caso el
cuajo es mas tardío , y la sal muy menuda, de malísima calidad,
y muchas veces inútil por amarga.
Completado el cuaje queda el lago ti-asformado en un tablero
de sal tan firme y sólida como el mencionado de la salina anterior. No se nota en esta manantial alguno, aunque en una de sus
orillas hay un rezumadero, que por no advertirse es muy peligroso. La estraccion anual calculada por un quinquenio asciende
regularmente a 651,071 fanegas castellanas, si bien pueden
amontonarse en un año de mediana cosecha millón y medio
solo de las 66 calzadas que se benefician.
Kn el monte Cabezo, término de Pinoso, partido judicial de
Monovar, existen inmensos criaderos de sal-gema. El cerro donde aparecen es de figura redonda, y su terreno cstraordinariamente quebrado : tiene unas tres horas de circunferencia, siendo
su travesía de dos aproximadamente. Todo el esterior es de piedra de yeso de diferentes calidades, encontrándose en las partes
mas bajas del cerro algunos manantiales de agua salada de superior calidad. La vegetación de los olivos principalmente es frondosa y rica, lo cual prueba el beneficio de la sal. Las varias
cuevas que por la cumbre de es te cerro se han practicado demuestran que todo su corazón es de sal, cuyo artículo se estrae
para el consumo de los pueblos limítrofes, y es incalculable la,
6

qae se ha estraido en otros tiempos , como la que podria sacarse
en la actualidad, si personas entendidas dirigiesen sus tra-bajos (1).
Los manantiales que corren por el interior del monte ocasionan con frecuencia el relienamiento con sal pura de alg-unos va-,
cios que dejaron los trabajos de la estraccion. Las minas, ó mejor dicho , las cuevas mas principales son las conocidas con los
nombres de la Pared, el Reclot, Blanes, Lentisco, Chinlar, Los
Palomos, Arganellets, Serrano, Reina, Blaveta, Díaz y la Rambla de los Rojos. Todas ellas son de una construcción muy irregular y disforme, como construidas por trabajadores ó jornaleros sin ninguna dirección mas que la del capricho de cada uno,
y según el terreno les presentaba la sal para poderla estraer con
menos trabajo. En este concepto, y en el de no haber plano de
ningunode estos minados^es imposible describirlos. Sin embargo,
diremos que la de la Pared es la mas principal de todas por su
mayor estension y mayor profundidad. Muy próximo á la salida
de la cueva se presentan varias barrancadas casi intransitables,
y en diferentes puntos de aquellas se descubren á la vista siete
criaderos ó capas de sal que no han sido beneficiadas. En el fondo
de uno de estos barrancos se encuentra un manantial de agua
salada que sin duda proviene de la mina ó cueva de la Pared,
que es bastante abundante, pero no se aprovecha.
En el término de Calpe hay un sitio que se llama Barranco
Salado donde hubo antiguamente unas salinas , que en la actualidad están secas.
^ .; :, :;,:
En el término de Salinas, partido judicial de Monovar, ha;^'
una gran laguna de agua salada que no se aprovecha , y seria
muy ütil, aunque no fuese mas que por evitar los males que sus
emanaciones causan á la población.
En término de Finesírat hay dos fuentecitas de agua salada;'
y otra en el término de Orcheta, cuyas aguas son tan finas
que á las tres horas de puesta al sol el agua en agosto ya se ha--.
(1) Llamamos la atención á nuestros lectores sobre las palabras subrayadas,
porque siendo del Sr. Madoz, pueden considerarse exentas de toda parcialidad
en este asunto.
:
•••••-•

lia cuajada. La Hacienda no permite hacer uso de ellas, y siii
duda no se benefician por la corta cantidad de agua que fluyen.
En Vülena hay unas salinas que antes del arrendamiento de la
sal estaban bastante abandonadas , á pesar de que podrían llegar
á producir de 2 á 3.000'fanegas de sal si se mejorasen y aumentasen las balsas y los medios para su elaboración. También habla hasta principios de este siglo una laguna de cerca de una legua de largo y media de ancho , que por el perjuicio que sus
aguas.saladas irrogaban á los terrenos aledaños, y por las intermitentes que causaban se consiguió su desagüe por medio de
la acequia llamada del Piey. A las cuatro leguas de aqui, dice
Bowles (pero sin indicar su situación) , que existe un cerro todo
de sal-gema, cubierto solamente de una capa de yeso de diferen^
tes colores. Finalmente , es muy notable el criadero de sal-gema
que se halla reconocido en el sitio llamado del Perlegal, término
de Olbatera. Todo aquel terreno corresponde á una formación
moderna, compuesto esencialmente de arcilla margosa de color
gris fuertemente cargada de sal, en cuya masa se presentan con
frecuencia bloques ó ríñones de la misma arcilla gris, de otras
de color rojo oscuro y de sal blanca muy pura: estas masas que
aparecen alli como implantadas en el terreno no guardan orden
en su figura, ni posición, pero lo mas común es encontrar las
esfereo-idales, y su eje mayor próximamente horizontal. Debiéndose este descubrimiento á la casualidad de hacer un socavón en
busca de aguas, que pasa unas 30 varas por bajo de la superficie
y atraviesa las capas salíferas en mucha estension, hay medios
de estudiar con facilidad este criadero, que solo por lo indicado
puede juzgarse que será de importancia. Como en la actualidad
no se beneficia, cuesta á la Hacienda el sostenimiento de algunos guardas para evitar el contrabando.
YALENGIA. En el término de Cofrentes hay algunas fuentes
de aguas saladas que beben los vecinos con perjuicio de su
salud.
En el término de Bicorp hay varias fuentes de aguas saladas que se cristalizan en verano, y forman largas fajas como
de nieve á, lo largo de los arroyuclos.
";
CASTELLÓN. En el barranco llamado Guiñón, del término
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de Begis, hay una preciosa fuente de sal, mandada destruir,
la cual da dos medios y cuartilla de sal por arroba de agua.
En la aldea de Sacauet hay un arroyo llamado Salado por
la fiíente salada que le da curso, nninn fb. M.I; * - • ; ; •'•> it;'""'.

Distrito de Almería. , ^^ ..„!,-. . .^ ., r

. 'ALMERÍA. Las salinas de Roquetas^ propias del Estado,
se hallan media leg-ua al O. de la población de este nombre:
consisten en un depósito do arcillas salíferas y yesos, denudado
en aquel punto, de un conglomerado calizo moderno y de poco
espesor que le recubre en mucha parte, estendiéndose por casi
toiia la llanura inmediata en seis leguas de longitud y una de
latitud. Las arcillas salíferas contienen bastante óxido de hierro
que las comunica una fuerte tinta rojiza, y la sal se encuentra
en ellas con una proporción menos considerable. Las salinas,
pues, no son otra cosa que una laguna natural do unas 1.50O
varas de diámetro, en la que se depositan las aguas llovedizas
durante el invierno, las cuales disuelven parte de la sal contenida en las arcillas que forman su fondo , y la vuelven á depositar sobre él pura y cristalizada cuando en d verano queda en
seco dicha laguna por efecto de la evaporación natural de sus
aguas. Para su elaboración está dividida artificialmente la laguna en cuatro porciones por medio de diques de tierra. Sin mas
que este corto gasto se obtiene la sal que la naturaleza puede
ofrecer al cabo del verano, no obstante de haberse suprimido
indebidamente la limpia que anteriormente se hacia del fondo
de la laguna. Asi se observa que han disminuido los productos
desde 30.000 fanegas anuales que producían antes hasta 50.000
escasas que regularmente se acopian ahora, y estas de calidad
muy inferior por la mezcla de tierra é impureza que contiene.
Acerca de las mejoras de que son susceptibles estas salinas, pueden consultarse las indicaciones que presenta el ingeniero Don
Ramón Pellico en la página 119 del Boletín oficial de minas:
por ellas , y aun solo por lo que dejamos manifestado, se puede
inferir que no son de las menos descuidadas que posee el Estado.
Otras salinas hay al E. de la capital, cerca del Cabo de Gata,
llamadas Espimeros del Cabo de Gala, pero no se aprovechan,
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porque no siendo necesarias, no está preparado el terreno para
elaborarla.
GRANA.DA, En la campiña de Cazorla hay cuatro escelentes
salinas que pertenecen al listado, siendo notable por su abundancia y buena calidad las de Peal de Becerro.
En término de Loja hay una fuente de agua salada que
aprovecha el Gobierno, y obtiene de 14 á 15.000 fanegas de
sal al año.
La Mala tiene salinas que producen de 16 á 20.000 fanegas
de sal al año.
MALA.GA. En las inmediaciones del pueblo de Fuente de
Piedra existe una estensa laguna de cerca de tres leguas de circunferencia, donde se recogió antiguamente mucha sal, hasta
que lo prohibió el Gobierno en 1766. De esta laguna se sabe
que cuando menos los moros sacaron grandes cantidades de sal,
y desde aquella época ha venido disfrutándose con diferentes alternativas de aprovecharse por la Corona, ó por la ciudad de
Antequera. Mas con el prelesto de que la sal era insalubre se
abandonó completamente, costeando sin embargo el Estado un
numeroso resguai^Jo para evitar su clandestina estraccion. Fundados en este protesto se mandó en 1828 desaguarla, pero el
ayuntamiento hizo presentes los perjuicios de tan desatinado
proyecto, y lo difícil de realizarlo, porque tomando las aguas
otra dirección formarían en su transito pequeñas salinas que seria mucho mas gravoso custodiar, patentizando al mismo tiempo que lejos de ser la sal nociba á la salud , era preferible á la
de Loja , pueblo tenazmente interesado en desacreditar y estinguir esta inagotable riqueza. El Rey, en vista de las razones espuestas por el ayuntamiento, ordenó se hiciese de ella un escrupuloso análisis, úd que resultó que no solo contenia las bases ó
radicales que debian constituirla, sino que también en las proporciones convenientes, y que los demás principios que se hallaban en su combinación no podian desvirtuarla ni perjudicar ^ la
salud por su naturaleza y sus pequeñas cantidades, siendo de
suma utilidad para toda clase de condimentos, y aun preferible á
la de Loja por su mayor salubridad, en razón á contener esta
.en libra 2 dracmas y 60 granos de sulfato de sal, y la de la la-

guna que se describe solo 19 granos. Sin embargo de todo esto
se sacó su desagüe á pública subasta el año de 1855 ; mas habiendo recurrido el ayuntamiento á S. M. logró paralizarle. ,
En el término de Ronda son abundantes las tierras salinosas, principalmente en el cerro llamado de las Salinas, donde se
cuajan anualmente un sin número de arrobas de sal, que después se pierden en el invierno por impedir su estraccion un empleado pagado por el Gobierno con este objeto.
•

'

'

' • •

•
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Distrito de Almadén.
CÓRDOBA. En Santaella hay abundantes salinas sin ningún
uso, por la prohibición de beneficiarlas.
También el rio llamado Ánzul recibe algunos afluentes de
aguas saladas hacia la aldea de Zambra, partido judicial de
Rute.
En las provincias de Ciudad-Real y Badajoz no hay noticia
de que existan veneros ni criaderos de sal. ,,.,,,.,,_,_ .. _ ::
,,_

^. V . , Distrito de Rio-Tinto.
,.><;,:,;,,;:,
SEVILLA. En el sitio llamado de los Alguaciles, término de
Utrera, hay dos pozos de sal, escasos y de mala cahdad: oti-os
dos hay en el Bollo y Bermejales, buenos, pero escasos. Y últimamnnte, otro pozo de sal buena y abundante en Yalcargado,
en el cual hay establecida por cuenta de la nación una fábrica
que algunos años ha labrado ocho y nueve mil fanegas de sal, y
el año de 1847 siete mil.
En Sanlucar de Barrameda se fabrica sal de las aguas del
Guadalquivir al desembocar en el mar.
En el término de Osuna hay gran cantidad de terrenos salinosos, y son innumerables los arroyuelos y pozos que llevan
esta sustancia, distinguiéndose por su mayor acopio las lagunas
de la Ballestera y del Cosque, la de Calderón y la Calderona. La
Ballestera, situada en tierras del Duque, á dos leguas N. de
Osuna y media de la Lentejuela, es circular y de 500 varas de
diámetro; se cuaja en el verano, y esta sal no se beneficia. La
de Cosque dista tres leguas S.E. de Osuna, inmediata al pueblo
de Martin do la Jara, de 400 varas de largo y 200 de ancho:

87
tiene fábrica para beneficiar la sal, que se espende en los alfolíes
y estancos de la Hacienda. La de Calderón, á dos leguas de
Osuna, esta situada en tierras del conde de Puertohermoso: tiene de circunferencia algo mas de una legua; cuaja pocas veces
á causa de uno de los arroyos salados que le entran: junto á
esta se halla la Calderona de 500 varas de largo y 200 de ancho.
'^í En el partido judicial de Morón de la Frontera hay muchas
y abundantes salinas do escelente calidad, pero el Gobierno las
inutiliza; las mejores son las del Garrotal de Duran en el camino de Espartero; la de Jesús, contigua á las últimas de Morón,
la del Gato, la del Consejo, y otras muchas que se encuentran
á cada paso.
HUELVA. No tiene ninguna salina, pero consume una gran
cantidad de sal en la salazón.
CÁDIZ. El riachuelo llamado Almendrón, en el término de
Medina, tiene mucha sal, que aprovechan aquellos vecinos.
En la Isla de S. Fernando, ó llámese Isla de León , se produce
una gran cantidad de sal de la mejor calidad. Las salinas son unas
grandes lagunas del agua del mar. La Hacienda nacional tiene 12
fábricas de sal, que le producen anualmente unos 8.000 lastres
de 48 fanegas cada uno, que componen 584.000 fanegas,
y se venden á 52 rs. fanega. Los particulares tienen otras 65
salinas, que produjeron en el año de 1840, 40.861 lastres, ó
sea 1.961.528 fanegas espendidas con mucho crédito al estranjero al precio de 75 á 80 rs, el lastre. Las salinas son, corno
se ha dicho, unas lagunas del agua del mar labradas ingeniosa
y simétricamente sobre playas fangosas bañadas por aquella en
sus crecientes; los muros que las circundan se forman sobre el
mismo fango y con los arbustos marinos que cria el mismo terreno , los cuales les dan la firmeza necesaria para defender las
fábricas de las grandes mareas; su mecanismo es el siguiente:
en un gran depósito, llamado Lucio de Afuera, se recibe el agua
del mar por medio de una compuerta para dar la que necesite
un segundo depósito, llamado liccio de Adentro, con el auxilio
de otra compuerta: de este segundo depósito pasa el agua á un
tercero denominado Vueltas; de este á un cuarto dicho Cabeceras por otras pequeñas compuertas, que se denominan Periqui-

Ibs: finalmente, de las Cabeceras pasa ya el agua purificada y
preparada para elaborar la sal á la tajeria. En ella, por medio
de la evaporación que produce el calórico y la agitación del
agua motivada por el viento, se forma la sal, que sacada y llevada á unos sitios que se llaman saleros, se forman unas grandes pirámides cuadrangulares ó rectangulares terminadas en un
filón, para que la intemperie cause la menor merma posible.
Las naves de tajeria son unas grandes filas de cuadros de 64
varas cuadradas cada uno, arreglándose por cada tajo de una
salina 300 varas cuadradas de escavacion ; tal es su mecanismo:
de modo que si una fábrica de sal tiene \ .000 tajos, se necesitan hacer 500.000 varas cuadradas de escavacion en los cuatro
depósitos de que se compone.
En los términos de Medina, Portalejos , y Paterna de la Rivera , partido judicial de Medina Sidonia, hay salinas que se benefician de arroyos.
,\t.
Las salinas de Puerto Real en numero de 69 se estienden
por los bordes de la bahía de Cádiz desde el puntal del Puerto
de Santa María: se estrae la sal por evaporación , y con tanta
abundancia, que ellas solas podian atender al consumo nacional,
y dejar sobrante considerable para esportar al estranjero. Se
regula su producción anual en mas de 30.000 lastres de sal de
á 48 fanegas cada uno. Se esporta al estranjero con mucho
crédito por su buena calidad.
El territorio, pues, comprendido desde Puerto Real hasta
Chiclana se puede considerar como uno de los mas ricos y á
propósito para la producción de este importante artículo; siendo
por consiguiente de desear que su fabricación tome todo el vuelo
y perfección que reclama esta industria, pues todavía se conocen en esta provincia sitios y aguas á propósito para aumentar
su producción, y los métodos que hasta ahora se siguen no son
de los mas perfectos que se conocen.
ISLAS CANARIAS. En Tefia, pago dependiente del ayuntamiento y partido de Casillas del Ángel, en la Isla de Fuerteventura , provincia de Canarias, partido judicial de Tequise, hay
tres riachuelos de agua salada en los barrancos llamados los
Molinos y Hanreque.
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• Las salinas de la Isla de Lanzarote, provincia de Canarias
se hallan situadas al pie de los riscos de Támara: toman las
aguas del rio ó bahía de Graciosa, y producen anualmente de
5 á 6.000 fanegas de sal, cuya cantidad podría aumentar casi
un doble si estuviesen mejor administradas.
...

, :..

.fíistrito de Linares.

ALBACETE. En Socobos hay una salina del Gobierno.
En el término de ^of/«rm, partido judicial de Alcaráz, hay
una salina inutilizada.
^n el término de Yillaverde hay otras salinas del Estado: de
ninguna de ellas podemos dar mas noticias.
En Fuente Albilla, partido judicial de Casas Ibañez, existen'
unas salinas administradas por el Estado, que surten de sal á
casi todo este partido: se gradúa su producción en 4.000 fanegas de sal al año, sosteniéndose por consiguiente un administrador, fiel y otros dependientes por el Gobierno. En las sierras
de las salinas de este mismo partido judicial hay algunos veneros de aguas saladas que se benefician.
En el partido judicial de Yeste se hallan las salinas ya citadas de Socobos, y ademas la de Zacatín; encontrándose otro
manantial de la misma clase en Aina, todas las que se benefician por el Gobierno.
En Casas de Vés, partido judicial de Casas Ibañez, se encuentra hacia el N. un manantial de aguas salinas, que aunque
escaso, aprovechan los vecinos para fabricar sal de contrabando, bien sea hirviendo el agua en calderas, 6 bien depositándola
en pozas para que se cristalice por la acción del sol, cuyo tráfico causa la ruina de no pocas familias.
JAÉN. En el término de Alcaudete hay muchos manantiales
salinos que procuran obstruir los dependientes del Gobierno para
que los naturales no fabriquen sal: pero lo que hay allí de mas
notable es un sitio llamado Laguna honda, que cogerá como
ocho fanegas de superficie, en donde á poco que se profundice
se saca una gran cantidad de sai cuajada.
/ ^ ^
En el pueblo de Hinojares hay dos fábricas de sal denominadas del Mesto y Chillas. ^7 . K^n V^A > - - .: f •

'^^é
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En Hornos, y sitio llamado Loma de Alcánlara, hay dos fábricas de sal.
• En todo el término de Cazorla, y mas particularmente en
el de Quesada, se encuentran gran porción de espumeros y arroyos salados , entre los cuales es el mas notable el de la Rambla del Retamoso del referido Quesada, en cuyas orillas podrian
recogerse cada semana, y durante la estación oportuna, algunos
centenares de fanegas, si los guardas no cuidaran de inutilizarlas.
En la inmediación del camino de Raeza á Jaén, y sitio de la
Yenta Quemada, se encuentran las notables salinas de Don Benito , capaces do surtir por sí solas toda la provincia. La mayor
parte de los arroyos de la campiña de Jaén son también salados.
En el partido judicial de Hartos existen varios nacimientos
y pequeños manantiales de aguas salinosas, notables dos de ellas
por su abundancia, los cuales se hallan administrados por el
Gobierno. El primero en la salina llamada de San José, situada
en término de Torre de Don Jimeno , del que dista, asi como de
Hartos, media legua, sirviendo de división á ambos términos el
arroyo llamado de la Salina. El nacimiento de las aguas tiene
lugar al pie de un pequeño cerro, desde donde van aquellos á
depositarse en una gran balsa llamada el Calentador: de esta
balsa se surten á su debido tiempo las pozas ([ue en número de
unas 200 le están contiguas, y en las que por un quinquenio se
elaboran sobre 4.000 fanegas de sal.
La otra fábrica de este género es la llamada de la Orden en
término de Porcuna, y como á una legua de Hartos. El nacimiento se halla dentro de un pozo, de donde se saca el agua á
brazo , dirigiéndola al calentador que está contiguo , y de alli á
unas 44 pozas, donde se elabora la sal, que viene á producir
por un quinquenio 2.000 fanegas al año.
A mas de estos nacimientos hay otros varios que los carabineros tienen obligación de vigilar é inutilizar. Los principales
son los llamados de Pescolar y Yillargordo, en término de Porcuna: los de Cruz Chiquila, Arroijon Gordo, Los Morenos, Mala(¡fúl<{rcH, Los Llanos y Los Pozos Nuevos, en término de San-

tiago de Calatrava. Los de Molinillo, Mirez y Cerro de Doña Juana , en el de la Higuera de Calatrava. Los del Barranco Saltillo,
Mansegoso, Ventilla de Lope-Alvarez, y el de la Pasada del Salado para el Villar Bajo, en término del mismo Hartos. Los de
Mantente y Villar Alto, La Viña, Pedro Gil, Cernícalo, Ayozares, Lantiscares, el Fraile , Cuérniga, Montón de la tierra, Calvo y Barranco del Hocino , en término de Torre de Don Jimeno.
Distrito de Zamora.
VALLADOLID. En Aldea-mayor de San Martin hay dos lagunas de donde el Gobierno saca sal que llaman de Campas, y
sirve solo para los ganados.
ZAMORA. En Villafafina hay unas salinas que rodean el
pueblo ; y un cuarto de legua 0. de la población otras estensas
lagunas salitrosas de que se hacia uso en la fábrica de salitre
en la misma villa, establecida por Carlos III: ahora ya no existe.
En las demás provincias de este distrito, que son Salamanca
y León, no se elabora sal ni se conoce salina alguna.
Distrito de Oviedo.
OVIEDO. En el pueblo de Villaviciosa hay dos fuentes dé
agua salada llamadas de Sariego-Muerto y Sariego de Sier^;
con cuyas aguas suplen los habitantes la sal que necesitan para
sus usos domésticos, principalmente para amasar el pan.
En las otras provincias de este distrito, que son, como es
sabido , Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, no hay noticia de
que se encuentre esta sustancia: pero es reparable el gran contrabando de sal que se hace en Galicia introducida del vecino
reino de Portugal, de donde es público que se vende hacia el
Miño á unos 20 rs. fanega.
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