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POR ANNA PUJOL-PUIGVEH Í 

csdc e l inicio de la 

h umani dad, la sa l 
h a jugado un pa

pel de primera mag
nitud por su poder 

conservante, que ha pe rmitido a los 
g rupos humanos primitivos aprove
char el fruro de la ca1.a, b pesca y la recolcl'
ción. así como crear un excetleme que a'>e~ura
ba su supen·i, enci:1. Sin embar~o. su c:1r:ícn;r 
solubre y su fra~i li dad impiden conoccr clu~o 
que hic ieron los w upos prehistóricos, en los lu
gart:s dc habitac i<ín o como ofrt:nda cn las sc
pulturas. Las ~ l ac i ac i o111es cuaternarias la hic it:
ron prt:scindiblc dura11te e l paleolítico, put:sro 
que la cons<.:rvación d e los a limentos estaba 
asegurada por la abundancia de los hit:los ~ la-. 
bajas tcmpcrarura~. Como hasta el siglo::\::\ 
han puesto <.:n e\ idencia los grupos hum:IIW'> 
del ártico, la in~esta dc carne cruda a:-.e~uraba 
también e l equilibrio rnincral en la dictad<.: lo-; 
grupos pakolíticos. 

HISTORIA DEL llORO BLANCOI/ 

l ina trans formaci<Ín importa ntes<.: produce 
con e l cambio c lim:íti•co y las nu c,·as técnicas 
i1wcntadas Lksdc hacc· unos 10.000 años. <.:n <.: 1 
n<.:olítico. La aparic i6n de la cerámica. qu<.: faci 
lita la cocción tk los alimentos. hace n<.:c<.:~ario 
añadir sal a alim<.:nW!> qu<.: carecen de ella. co
mo las kgu mbr<.:~ o los cereales. o a lo~ que la 
pierden con la cocción. Con el conocimicnro 
de la ganadería, la sal se hace también imprcs
cindibk para los r<.:baí'ios. En los países :íridos 
existcn sal inas en los lagos sa lados, sl/fJIIs o dc
prcs ion<.:s c<.: rradas; s i111 <.:m bargo, el probkma 
para obt<.:ner sal es mayor en las zonas hl'1mcdas 
y frías más s<.:pt<.:ntrionalcs, ya qu<.: las minas d<.: 
sal g<.:ma no abundan e-n la natumlcza. 

AN NA PUJOL· PUIGVE HÍ () :TORA EN HISTORIA 



Por <.:so mismo, pod<.: mos p<.:nsar que los ha
bitant<.:s d<.: la Cataluña <.:t:n tral t:onodan y ex
plotaban las minas de -;al de Cardona. posibk
m<.:nt<.: dt:stk la primt:ra <.:dad del hit:rro, aun
qut: la do<.:umt:ntat: ión arq ueológit:<l nos h<t nt:
gado toda t:\·idt:nt:ia t:ientíli<.:a. <11 t:ontrario de lo 
qu<.: ha ot:urrido en Hallstatt. ,\ustri:t. donde las 
m ina s de sal ex p li <.:an una g ran parte de la 
preh istoria cmopt:a. El ún ico daro a f¡¡,·or de es
w hipcítesis c ... la <.:ita que t\ulio Gelio hace de 
Catcín, según el cual la mina de sal de Cardona 
ya era explotada antes de la conquista romana. 

El YACIMIENTO DE HALLSTATT 
En ll a ll statr, en la regicín de Salzbur¡¿;o, entre 
los s iglos \ ' [ 11 y \ ' a.C. ex istió una importante 
explotación de las minas de sal por medio de 
galerías y pozos subterráneos. l .a ex<.:an1ción 
arq ut:o lógica de este y:H.: imienco, t:l más im
portante de la prehistoria europea pa ra e l es
tudio de la edad del hierro. h<t pt:rmitido co
not:e r las herramientas y las técnicas ut il izadas 
para <.:sta <.:xplmat:ión. l ,as minas d<.: sa l fueron 
la tínica riqueza de esta población de los Al
pes en la Edad t\ lcdia y e n la ~ l odcrna, <.:omo 
se pttso de rcl i<.:v<.: tras los hallaz¡!;os del si¡!;lo 
XVI II. El más es pectacular fue el cuerpo de 
un min<.:ro con calzado y vestido intactos, con
se n ·atlo por la sa l, que s<.: enterró junto a la 
iglesia lot:a l. Las daraciones de ca rbono 14 p<.:
miten establecer que en llallsrart la actividad 
minera más rcmow se inicia al final de la edad 
de l bronce , ha cia <.:1 año 1000 y hasta el 400 
a.C. 1 .os cnwrramicntos de la necrópo lis de 
l lall stan no empiezan hasta el HOO a.C., lo 
que, unido al hecho de que tampoco se haya 
<.:n<.:o ntrado nin¡!;Ún pob lado, hat:e p<.:nsa r q tt <.: 
la cxplota<.:ión an terior a esta fe<.:ha de la mon
taña de sal gema la llevaban a cabo grupos iti
ncrant<.:s de mint:ros. 

1 ,as herramientas halladas perm iten sab<.:r 
que los mineros prehist6riws rompían la sal ge
ma con pi<.:Os de bronce con mango de madera. 
la reCO,!!; Ían con pa las y la rritu raban con mazas 
de madera. Se rrasladaba a la supt:rfi e ic e n ca
pazos. Teas de madera de pino y dt: abeto ilu-

En Hallstatt (Austria) 
se encuentra e] yacin1iento 
de sal más in1portante 
de la prehistoria europea 
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minaban la~ galería\. 1 ,os troncos de e~ros ~ran
des árboks que crecían en las montañas circun
d:IIHes. a casi rres mi l metros de altura, mien
rra~ el , ·,die y la~o de ll all ... rarr e\t:ín a poco 
m:h de 500, se1Tía n para co nsrui r las ~a lc ría s. 
Lo~ -;ilbaros de l111e~o parecen indic1r un s iste
ma de señale~ ac(•~ricas demro de la~ misma~. 
' liunbién se han h:lllado ~orros Y c haqtteras de 
piel, cuero. lana y lino. Los resros dejados por 
lo~ minero\ mienrra~ trabajaban permiten co
nocer su diera: mant.a nas, cerezas. trigo, ceba
da. buey. cerdo ... 

En la montaña de sal ~ema se e'C:I\aron ca
si cuatro kil<'llnerrm. de ~a l erías en la prch isro
ria, de las qt•e se ~acaron unos dos millones de 
metros <:lÍbicos dc \:ti. 
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El éxiro dc la comcrci.tlit.ación de la sal ~ la 
consiguiente riqueza produjeron en ll allsr:m 
un rápido c recim ienro demográfico de l g rupo
hasta una'> cuatrocientas per~onas-. El límite a 
su posterio r crecim iento pudo originarse ante 
la dific u lrad de hacer ll e~ar a csr:1 comunida d 
lo~ alimenros ,. las herramientas necesarim a 
rra,·és del lago y a lomos de caballerías o con 
tracci6n hu m a na. 

La necr6poli~ de l lalbran mue~rra uno ... 
aj ua res muy uniformes, lo que parece indicar 
que la riq t1ez<t q ue daba la comerc ializaci6n de 
la ... al beneficiaba a rodos por un i~ual. De la~ 
do~ mil cien rumba~ hallada .... la mirad ha dado 
informaci<ín sobre e l ritual d e en te rram iento y 
la \Ocicdad que allí ,.i,·ió entre el ~(10 y el -HlO a. 



1..'1111 1111/<'J /ra d, · obj,•to.< mdf!lho.< '111<' cr 11 11 

Í lllt-rrtllll l,iadr,.< p r,r .<aro.< d,• .<ni 

C. thí. ~abemos que se trataba de una e"plota
ci6n ]Jc,ada a cabo por fami li as quc intcrcam
b iaban su sa l por objetos rcalizados cn un radio 
dc unos treinta kil6mctros, cn la zona dcl norte 
de t\ustria y al sm de Ba\'iera. a u nque a lgu nas 
pie;.as de joye ría, como u nos pomos de espada 
de marfi l. p~ocedían de Afriea 'ía lntl ia, origen 
tambi¡;n de unas sítu las o cubo~ ricualcs de 
bronce} objetos de adorno. mienmt-. que las 
numerosas cuentas de ámbar tcnían \U origen 
en la CO\ta del Báltico. Esta nccrópolis es una 
dc Ja., má-; rica~ de Europa ,. tic las quc más \'a
riedad de objews procctlentcs dcl comercio 
ofrece. Estos ohjcws cxccpcionak:s son espadas 
con po mo d e marfil y ámba r, <.:<tscos y corazas, 
sen·icios de mesa de b ronce, :td ornos dc oro, 
(l mb:t r y' idrio. hac h<tS de broncc dc<.:oradas <.:on 
ligura ... de animales y c inco toros dc bron<.:c. 

L,a sal en el Próxin1o ()tiente 

E
ntre los pueblos semitas 
del Próximo Oriente la sal 
tuvo un importante 

significado simbólico. Comer 
juntos el pan y la sal era sellar 
un pacto más fuerte que la simple 

am1stad. y en Jerusalén (en la 
imagen) las víctimas y ofrendas. 
fueran del tipo que fueran. eran 
rociadas por los sacerdotes en el 
templo con sal procedente de las 
salinas de Sodoma. 

La Iglesia de Occidente 
incorporará a la herencia bíblica 
los ntos paganos y las 
supersticiones ligadas a la sal. 
Así, en el bautismo la sal borra 
el pecado y da sabiduría. (A . P.) 
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1~1 ~1editen·áneo~ espacio privilegiado 

E
l Mediterráneo es un 
espac1o privilegiado para 
la producción de sal. Pese 

a que la creación de las primitivas 
salmas se pierde en la noche 
de los tiempos, en la península 
Ibérica fueron probablemente los 

fenicios quienes. a inicios del 
pnmer milen1o antes de nuestra 
era. introdujeron esta técnica tan 
precisa en las zonas por ellos 
frecuentadas habitualmente. 
como el litoral andaluz. el delta 
del Ebro o el litoral del Ampurdán 

y Rossellón. Por sus 
características físicas de gran 
evaporación. y estos últimos 
espacios de marismas y 
lagunas interiores. son 
adecuados para esta producción. 
(A. P.) 

Vista de las 

DÜRRNBERG 
Las mi nas de sal de l l:l llswrr <.k:cayeron hacia el 
-HlO a. C., v lo' minero~ emprendieron su acti,·i
dad cn un nuc1o ,·acimicnro a uno!> cuarcnta 
kil6metros al ocstc. cn Díirrnbcrg, cuyos dcpiÍ
siro~ f(mmm parre dc la misma formaciün ~eo 16-

gica que ll alhtatr. si bicn \U ubic:ll:iün no ticnc 
el carácter iniHhpiro <.k 6ta. El 1:tllc de D iirrn
berg cs muy :tpro petra la agricu lwra y constitu
~ e una 1·ía natura l de t·om u nicaciún; es proba
ble qtH.: ésro-.. fueran lo-.. morin>-.. por los cuales 
la e\.tracciún de ~a l se dcsplazcí a <.:Me lugar. re
emp lazando a l la llstarr como primcr productor 
dc -..al de l·:urop:t durantc la edad dd hierro. 

,\diferen cia de ll all-..tarr. en Dürrnbcrg -..e 
han c nco nrrado las ,.i, icndas tk los mineros, 
adcm:b de -;u, cnrcrr:unicnws. (::-ros dcmucs
rran quc. como en ll all-..tatr. no c\.i\tÍa la e-..da
,·irud, y la riqt1c1.a no fuc acumulada por 
una 'iol:t famil ia de la com unidad , for
mada por 1aria-.. unidade-.. de ere' a 
cinco familia-.. cada una. Otra !>C
mcjanza la contiruyen los objc
ro:- dcpo-;irado-.. en las rumbas, 
'>imil:trc'> y de la misma pro
ccdcncia n.:mota quc lo-.. ya 
c ir:tdos en los ajuar~..:s d e 
ll all ... tarr. y como aquí, fn1ro 
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<.1<.: 1 comercio de la sal. 0:o terminan aquí lo' pa
rak li smos. sino qu e ~..:n 1577 y 16 16 se e ncon
traron en e:-ca mi na de Salzburgo los cuerpos de 
mineros céltico' en p~..:rfccro l..:'>tado de con-.cr
, ·aci6n, con sus 1·csrido:-. y herramientas: como 
en el <.:<ISO <.k l lallst:m. no se estudiaron cic ntí
lit·amcnrc. 

Otros yacimienrm. europeo-. donde lo:-. pue
blos celtas tk la edad <.lc l h i erros~..: dedicaron a 
la C\.ploraciún de la sa l cn gran ~..:scala se ubican 
en la rcgi6n dc ).loscla. en Francia. o en l:t del 
río Saalc, en Alemania. 

1 ,:t sal como importante clcm~..:1Ho de comer
cio fue para rodos esto'> p;rupo~ <.1<.:1 Occidente 
c.:uropco el pa.,aportc que le~ pu'>o en <.:onr:t<.:to 
con los má:- c i1 ilizado~ pueblo~ del .\lcdit~..:rrá
nco. etrusco-; y p;ricgos. q ue les ofrecie ron s us 
producro:-. manufacwr:tdo~ y líquidos c\.cel'<"; 

como el aceite de oli1·a o el 1 ino. a cambio 
<.kl consc.:n·antc por excclcnci:t ck 

carnc.:s ~ p~..:~e<tdos. 
lmpuc.,t:t por ncc~..: ... idad biol6-

glc:t ~ adoptada dcfinitil a-

Fragmento de mosaico 
con gran variedad de 
peces del Mediterráneo 



¡,;¡ dib11jr, ¡{,· t'.<la rm!t'lltlll':fl n·al il11.<1m la 

tlltlt,thari/111 ttlmwpflrlllrf,¡ .en/ pm· :·ít~.fllf:·ial 

ment<:: por placer g;us t:lt ivo, la sa l tuvo tam 
bién un pape l de p rimera magnitud en las ci
,·ilit.aciones clásicas. Cuando l ' lises empren
dió su viaje a los infit:rnos, T ircsias le an unció 
como una curiosidad que ,·cría pueb los habi
tados en el imerior de las tierras qu<:: no cono
ce n la sa l. De hecho, las t ri bus nómadas cuya 
alimentación se basa únicamente en la carne, 
como ocurrió también en el caso de los esqu i
males, no consumen sal. 

La Grecia antigua utilizó la sal en su cocina, 
como mucstra n los libros de coci na como t:l d e 
1\ tc.;nco, consagrado básicamente a los pescados. 
La griega era una cocina de la sal, pero con po
cas especias. A pa rtir dcl óOO a. C., con la funda
ción de sus colonias de t\mpurias y Rosas, en el 
litoral ampurda nés, los griegos intensificaron el 
dc.;sarro llo de las salinas, imprc.;sc in d ib les para 
la~ conscn·as de pescado. Los autores amiguos 
nos hablan de las recetas fa mosas que inventa
ron los fenicios de Cádiz. c iudad que desde el 
siglo \ ' a.C. exportaba sus productos a Atenas, 

A partir de 6oo a.C . los 
griegos intensificaron el 
desarrollo de las salinas 
para conservar el pescado 

lo que tkmuesrra una compleja org;anit.ación ~ 
una eco nomía c.;n gran manera csrrucru rad a. 
Los producros tínalcs de los dos tipos de rrara
micnros que S<:: daba al pc.;scado c.;ran el llamado 
sa b amenta, o sa laz6n de pescado, y el gmm11. o 
saba de pcscados. Para el primero se utilizaban 
prc.;fercntcmc n te peces de carnc fuerte y con 
mucho jugo, como la caballa o cl atún. 1\ tin de 
salar el pescado, enrero o a uozos, según su ta

maño, y una vez lim pio dc espi nas, se cubría de; 
sal dcnuo de un dcpós iro hasta su saturación: 
esros depósitos cstaban cxca,·ados en la rierra, 
adosados unos a otros, y c.;ra n hcrmé ricos. Des
de aquí cl pescado pasaba a las ánforas para su 
exportaci<Ín. Su precio variaba depcndicndo dc 
la cal idad de l p roducto, y seg(ln Pli nio (N I J. 
XXX I, 9-0, la superior se \'endía en pcqueñas 
cantidades y al mismo prccio quc e l pe rfume . 

LA SALAZÓN DE PESCADO Y El GARUM 
Los hab ita ntes de la c iudad dc Ro ma se ntía n 
una cspt:cial clt:bilidad por este producto gasuo
núm ico, especialmente por la sa lazó n de atún 
p roccdentc del su r de la península 1 bC:rica. Api
cio, el crcador de la cocí na romana. aconseja 
que este pesca do sa lado se acom pa ñe de una 
sa lsa hecha con pimienta, comino. cebolla. 

.fllllf¡lft' /o.< ffllllt'lt.fttft'.< rOIIIf/11fJS .<OfÍt/11 l't'CO.<Itii'Jt', <'11 

t'.<lt' mMnim ,¡,. C oll.<ltm::.<t n~'(IIIIO.< fl{ltJI'I'(t'll .<t'lllfldos 
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l .Ds ron1anos utilizaban 
el p;arun1 en vez de la sal 
en todos sus platos ya que 
gustaban de sabores fuertes 

menta, ruda. nueces, dátiles, m ie l, v inag re, 
mo~ta;;a : acei te. y en o tra receta, propone que 
el pc,<.:ado ~a lado ,·aya acompañado de queso. 

Por '>U parte. el gano11 o extracro de pc~cado. 
también llamado l ir¡lft! JII t'JI o m nritl a partir del 
~iglo 1 d. C: .. es e l resu ltado de la tkscomposi
ció n del pescado en un medio h úmedo. En un 
tanque im permeable, rccu b it:rro por ct:menco 
(bit:n <.:onocido por los ro manos), se su pt:rponían 
ca pas de sa l con otras de t rozos de pcc~rdo y, a 
\ 't:ces, de h icrbas. ga m has v marisco. 1 .a propor
cicín era dt: una paree de sal por o<.:ho dt: pesca
do. 1 ,a calidad del garum dependía tk los ingre
dicntt:'> <.:~cogidos. Después de la mact:raci<Ín, el 
líquido re-;ultante se filtraba: '>t: e1wasa ba en 
ánfora '>. E llll/fJi'- JIIÍ!II . condimento nacional ,·ict
namica : en gra n parte del sude~tt: asiático, se 
(rbri<.:a de la misma manera en nut:~rros días. 

' l (,davía había una tcrcern e labo rac ió n del 
pescado q tt <.: era u n prod ucro intt: rmt:d io tk los 
dos antt:riort:s, e l /w//,•x , qtr<.: scgt'1 n Pl inio t:ra 
un gan1111 que no ha term inado t:l proceso de 
des<.:om po~ici<Ín 1 íq u ida; t:n re a 1 idad, es d sed i
mento tkl gan 1111 , y por tanto un producto de 
menor crlidad que ótc. 

El gt/1'11111 fue un rctinamicnto romano que;: 
permitir', \U'itituir en la me ... a la ¡!/Ut:\a '>al que 
11tili1:tba n lo~ pueblos no romanit.~rdos; un signo 
tk romani1.a<.: iún era el cons11mo d t: sa lazont:s 
de pes<.:ado y de gti/'11111 , a la m:rnc ra roma na. 

Si bit:n las facro rí:rs más rt:p t~ tadas, t:crcanas 
s iempre :r bs (l rcas sa linífcras, t:r:ll1 bs de la zona 
del t:strecho de G ibraltar, paso obligado anual
mt:nrt: para los atunes que \·:rn a dc ... mar al i\ lcdi
rcrdnco, también había salat.ont:s en territorio de 
Cataluña. En Rosas rcncmo'i dm:umt:ntada una 
facwría de lo'> últimos momcnro.., del Imperio ro
mano: del periodo , ·isigodo. Es muy probable 
que <.:n di a~<.: elaborara el gan1111 :, ~in lugar a du
das, la cons<.: rva tk atún , (algunos <.:j<.:mplarcs me
dían más d<.: do:; m<.:tros, segtí n los r<.:sws anal iza
dos), c uya p<.:sca se ha m<tnren ido en e l cabo de 
( :rt:us hasw época modern:r. y ha dado 1 ugar a to
pónimo-; como Almadnt,·a. c:tb al norte dt: Rosas. 
Pero. adt:m(ls, también se encontraron restos 
abundanrhimos de deltincs y mol11~co-; de todo 
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De la sal al salatio 

e omo en el Egipto antiguo. la Roma imperial 
convierte la sal en monopolio estatal. 
Desde las salinas de Ostia. el puerto de 

Roma. una red de vías salarias cubre el Imperio; se 
explota la sal del mar Negro. del Mediterráneo. del 
Atlántico y de los yacimientos continentales de 
África y Asia Menor. Los impuestos sobre la sal 
ayudan a sufragar las guerras del Imperio. El 
sueldo de los centuriones romanos. los jefes de 
las centurias del ejército de Roma. se cobraba en 
forma de sal (salarium). de donde deriva nuestro 
actual salario. (A.P.) 

t ipo, como ostras y rmwilltu o illltrtx, qu<.: d<.:bían 
de ser ut ilizados para t:rbricar e l gan1111. 1\ dt:más. 
e l ha llazgo t:n e l delta del U obregat de (lnforas 
proct:dcntes de Andal ucía, de un t ipo <¡li t: st: uti
lizaba para tra nsportar sa lsas y conservas de p<.:s
cado, podría lk\'arnos a pensar que en el siglo 1 
había en el territorio d<.:l Principado una c lientela 
que podía pt:nnitir~e consumir las conscrYa-; ~ d 
.f!:t!l'/1111 importado~ del sur de España. 

Si de la arqueología pasamos a lo-; t<.:\to\ an
ti~uos, el po<.:ta Ausonio. en los último!> día~ d<.:l 
Imperio, (e p. XX I) c ita la 1/fl!ritt barc<.:lont:sa co
mo un apreciado regalo, lo que indica qu<.: esros 
productos e laborados <.:n territorio catahí n ram
poco debían ser d<.: baja cal idad. 

En todo caso, tkbcmos explicitar que los ro
manos utilizaban <.:1 gan1111 en susriweión de la 
sal en todos sus platos, ya que guscab:rn de los 
sabores fuerces; dt:finiti,·o al respecto ... on la'> 



cuatrocientas s<.:s<.:nca y ocho recetas de 1\ pi<.:io 
en su wan compendio de la cocina romana que 
es De re coquinaria. ~unca se dice "sa lar", sino 
''añadir gan11u'': sólo en una o do-; rececas se 
menciona la sal. 

Siguiendo todavía con la importancia de la 
sa l en la coci na y gas tronomía romana , tkbc
mos t:i t<lr e l pes o cspcdfit:o q u <.: a lca nzó la 
t:hart:u t<.: ría. l ln p rod ut:to muy apr<.:c iado por 
los romanos, prot:<.:d e nte d<.: los Pi rin<.:os, t:on
t:rctam<.:nt<.: tk la Ccrdañ a, eran los jamon<.:s 
(ptTII rl t' Ct •¡.,-Íftl ll a t•). según nos tkj6 <.:St:riro <.:1 
pocra :\ larcial (cp. LJ\: libro XII I). Los ccrcta
no' criaban !>liS <.:<.:rdos en estado ~cmisah·aje 

alimcnrándo~<.: <.:n los bosque~ de encina-; y ro
ble~. ran abundantes en el siglo 1 d. C: .. ral t:o
mo roda\ ía s<.: realiza en la isla de ( :6rcega. que 
tan bien había conse rvado su vegetación cs
pont:í nea hasra los grandes incendios de hace 
unos años. lo q ue explica la gran calidad de sus 
cerdos, como en e l caso de la Ccrd aña romana. 

UN PRECIOSO 
CONDIMENTO 

Que la 'al ha sido imporran
tbima en la ci,·iliza<.:ión ro
mana lo dcmu<.:stra que su 
producción y \'cnta <.:staban 
contro ladas por la admin is
trac icí n imperi<ll : los Mlarii 
vigilaban la <.: ir<.:u lat: ión de l 
precioso <.:o ndim en to a tra
v¡;-; de l Impe rio, por med io 
dt: la-; ;:irtt' salarial', que han 
dado lugar a cantidad de co
p6ninH>'> en toda l.:uropa. 
imponi¡;ndo'><.: la sal roman:1 
a la procctkn[(.; de las pe
queñas sa linas artesanales 
d t: 1 os p u eh 1 os <.:o n q u i s ra dos. 

1 ,as salinas saharian<lS han 
mantenido a lo largo de vein
te siglos la misma tecnología 
\' rcde" comerciales hacia el 
:\frica nq~ra que en la época 
romana. Enrrc los siglos XI ~ 
X\'1 e'ta ~al del desierto se 
t:\portó a lo!> imperios de 
Ghana o ~ lali. y en 'l()mbU<.:
tú un t:scla ,·o se cambiaba 
por un a placa de sal de l ta
maño de su pie. L<ts <.:ant ,·a
nas de <.:amd los c¡ue en nues
tros días transporra n esra sa 1 
en forma de lingor<.:s cónicos 
ha~ta :\l ali o :"\íger conscr-

van, immurablcs, una tradición de miles de años. 
Las caravanas de sal africanas tm·ieron la misma 
importancia comercial que las de las rutas d<.: la 
seda o de las especias a través de Asia. 

La sal pcrmiti6 a la población europea supe
rar las gue rras, las hambrunas y las epidemias 
gracias a las conservas de pescado, ya que e l de
recho de caza estaba rescn·ado a los nobles; est<t 
necesidad de sa l será la ca usa dura nte h1 Ednd 
i\Iedia de las luchas <.: ntrc el pod e r laico y e l 
eclesiástico por el control de las sa linas. En el si
glo XIV los reyes d<.: Francia instauran la g:1 bc la 
o impuesto sobre la sal. monopolio real que, -;i 
para la dinastía cap<.:ra s<.:rá un ,·erdadcro maná. 
para los subdiros constiwirá una fuente de in
justicias y de sangrantes revueltas. A parrir del 
s iglo X\ ' 11 1, la explotación de las salinas cont i
nenra lcs en Europa pasa a hacerse de forma in
dustria l, mientras que e n e l XIX se produc<.: la 
decade nc ia de las marítimas por <.: 1 impos ibl e 
perfeccionamiento de sus técnicas tradic iona les. 

El contrabando 
de sal dio pie 
a muchas 
emboscadas 
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