
Localización

- PROVINCIA  Cádiz
- COMARCA  Sierra de Cádiz
- MUNICIPIO  Prado del Rey

Identificación

- TIPOLOGÍA 
ACTIVIDAD              Producción de sal /  
 Salina (actividad)

- PERIODICIDAD Estacional

La extracción de sal sólo se realiza durante 
los meses de calor. La actividad comienza en 
mayo y termina cuando disminuye el calor en 
septiembre. Durante el invierno las salinas 
permanecen inundadas de agua, de modo 
que las piedras con las que están construidas 
las pozas no se agrieten.

Identificación

Descripción

En las Salinas de Raimundo de Prado del Rey se sigue produciendo sal medi-
ante procedimientos tradicionales de limpieza y reparación anual de pozas, su 
riego y cuajado y la extracción, acumulación en saleros y envasado de la sal 
para su comercialización. Constituyen un enclave de alto valor paisajístico y 
etnológico, dada la continua acción del hombre que sobre ellas se ha 
realizado a lo largo de los siglos, y un oficio con un conocimiento basado en el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y modo de subsistencia 
para un buen número de familias de la localidad, cuya continuidad resulta 
hoy fuertemente amenazada por la competencia con salinas de producción 
industrializada.

Las salinas son lugares donde se produce sal mediante el proceso de evapo-
ración de agua salada, de manera que el líquido se volatiliza por la acción 
del sol y del viento, cristalizando y el cloruro sódico. El proceso consiste en 
llevar el agua desde el nacimiento natural, donde aflora el manantial, hasta 
la extensión donde están construidas las pozas, lugar donde deposita la sal.
El agua se conduce hasta estas pozas pasando por distintos depósitos y con-
ductos, con el propósito de que la temperatura vaya aumentando para aligerar 
el proceso de evaporación. Primero el líquido pasa a unos lagos o calenta-
dores, hasta que es conducido a la cabecera de la salina o a un canal poco 
profundo, desde el que se distribuye el agua salada a las pozas, entrando 
directamente mediante la apertura de las compuertas. Una vez que la sal ha 
“cuajado” se recolecta y se deja secar.

Oficios, saberes y modos de hacer 

Extracción de sal en Prado del Rey (Cádiz)



En Prado del Rey se encuentran salinas de interior que han sido 
tradicionalmente modeladas por la acción del hombre, como es 
el caso de las Salinas de Raimundo, en la cuales se produce sal 
mediante un sistema de aprovechamiento de fuentes naturales 
de aguas salinas, siguiendo procedimientos tradicionales.

Cuando llega la primavera se vacía el agua que cubre a las sali-
nas durante el invierno para evitar que las piedra se agrieten, 
abriendo las compuertas de las diferentes pozas y canalizan-
do el agua hacia un arroyo. Así se observa si la construcción 
necesita alguna reparación, como sustituir o colocar alguna pie-
dra tanto en las pareces como en los fondos de las pozas, si hay 
que arreglar algún salidero de agua, etc. Normalmente requiere 
pocas reparaciones o ninguna.

A finales de la primavera se comienzan a llenar los calentado-
res desde el nacimiento de agua salobre. El agua, que sale del 
manantial a ocho grados centígrados de temperatura, es dirigida 
hasta el primer calentador a través de un arroyo, aprovechando 
los desniveles del terreno. El propósito es que el agua llegue a 
las pozas lo más caliente posible para aligerar el proceso de 
solidificación de la sal. A medida que el agua va adquiriendo 

mayor temperatura, se va pasando a otro calentador y así 
sucesivamente hasta que el agua es introducida en la cabecera 
de la salina, abriendo la primera compuerta.

Otra de las actividades que se llevan a cabo en las salinas, es 
el riego. Esta tarea consiste en dejar pasar el agua desde la 
cabecera a las pozas, abriendo las compuertas de madera. 
Se deja pasar una pequeña cantidad de agua que se almacena 
en estanques poco profundos, donde por evaporación se con-
sigue el gradiente necesario para provocar la cristalización del 
cloruro sódico. “Cuando cuaja la sal” se vuelven a regar las po-
zas, es decir, se vuelve a dejar entrar un poco más de agua. 
La operación se repite las veces que sean necesarias hasta que 
los estanques estén llenos de sal. El número de riegos necesa-
rios y la frecuencia de los mismos varían de acuerdo con la 
temperatura ambiental. Cuanto más alta es la temperatura, más 
frecuentes son los riegos y las pozas se llenan de cloruro sódico 
en menos días. Los riegos de las pozas se suelen hacer sobre el 
medio día para que el sol ya haya calentado el agua que se va a 
introducir en los estanques.



Una vez que las pozas están llenas de sal, y listas para ser va-
ciadas, lo primero que se hace es “picar la sal” con la zoleta o 
“medialuna”, dando golpes a la superficie para ”soltar la sal”. A 
continuación, con una “balacha” pequeña se realiza el “trabajo 
más fino”, separar la sal de los bordes del estanque. Se pega 
la “balacha” al borde y se retrocede tirando de la herramienta 
y arrastrando los montones de sal hacia en centro de la poza. 
Después, con una “balacha” más ancha, con capacidad para 
arrastrar más cantidad de mineral, se va arrimando la sal al 
borde del salero y subiéndola a éste. Finalmente, el resto de 
la sal acumulada en el borde del estanque se saca con la pala, 
hasta dejar limpia de sal la poza. Dependiendo del año, se pu-
eden hacer entre tres y cuatro sacadas de sal, hasta que llegan 
las lluvias o baja la temperatura, es decir, hasta que acaba el 
verano.
Con la sal que se ha ido recolectando desde las pozas, y acumu-
lando en los saleros, se hacen cúmulos en forma de pirámide. 

Se recoge la sal de los alrededores con una pala y un cepillo 
y, después, se perfila la forma con la zoleta, el cepillo y, final-
mente, el mando de esta última herramienta. Los montones de 
sal permanecen en el salero hasta que el mineral se seca to-
talmente.
Después de unos días de haber sido sacada la sal de las pozas, 
cuando la sal está seca ya está lista para ser envasada. Esta 
tarea se realiza de manera manual, echando la sal con palas en 
sacos de plástico que, una vez llenos, se anudan. 
Posteriormente se trasladan los sacos desde los saleros hasta el 
almacén con una carretilla de mano. 

Los conocimientos necesarios para realizar esta actividad se 
han transmitido a lo largo de cuatro generaciones dentro del 
ámbito familiar, entre los propietarios de la salina (sobre todo, 
de tíos a sobrinos), y desde los propietarios y otros trabajadores 
hacia los nuevos asalariados que se incorporaban. 



La manera de aprender las diferentes tareas que se realizan 
en la salina es trabajando, codo con codo, con los expertos, 
que van aconsejando y dando las directrices necesarias para 
realizar las tareas correctamente.
La extracción de sal siempre ha tenido una importancia estra-
tégica a lo largo de la historia, desde tiempos anteriores a los 
romanos, aunque fueron ellos los que extendieron su uso. Los 
propietarios de salinas solían ser personas adineradas, ya que 
la sal era el conservante esencial para los alimentos. 
Las salinas de Prado del Rey surtían a casi toda la Sierra de 
Cádiz y la Serranía de Ronda. Hasta allí llegaban los arrieros de 
muchos pueblos para realizar un trueque de productos a cambio 
de la tan necesitada sal. 

Con la aparición de nuevos métodos de conservación de los 
alimentos, fundamentalmente la refrigeración artificial, el uso 
de la sal se comprime radicalmente. Poco a poco la rentabili-
dad de las Salinas de Raimundo, como todas las de interior, se 
va reduciendo, proporcionando en la actualidad poco más de 
los ingresos necesarios para su mantenimiento en explotación 
artesanal.






