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L',lcadimia no esfu soliddriu de

les opionions que s'e.tposen en ls

publicacions de les que és responsuble

l 'aulor .

Excel '  lentíssim Senyor President,
Excel '  lentissimes autori tats
IvIolt Il'lustres Senyores i Senyors Académics,
Benvolguts amics. Senyores i Senyors,

Les meves primeres paraules wli dedicar-les a qui,
generosament, em van proposar per ingressar en aquesta
Reial Académia de Farmácia de Catalunya i per expressar
la meva satisfacció per entrar a formar part d'aquesta docta
corporació farmacéutica.

M'agradaria poder fer el meu discurs en catalá,
peró em temo que la barreja de castellá - burgalés i catalá
podria arrivar a ser incomprensible per a vostés, per la qual
cosa continuaré expresant-me en castellá.

Surge en mi persona, "en el hondón" que diría
lJnamuno, un sentimiento de profundo agradecimiento ante
el inmerecido honor que habéis tenido, al acogerme en esta
emblemática instirución catalana, como Académico
Correspondiente. Tengan bien seguro que no regatearé el
esfuerzo y dedicación que me sea solicitado por parte de
todos Uds.

Nuevamente han sido buenos farmacéuticos
catalanes que me honran con su amistad, quienes han
desequilibrado la balanza a mi favor.

De forma muy cordial y especial, agradezco al Sr.
Presidente de la Reial Academia de Farmacia de Catalunya
Dr. Suñé y a los Académicos Numerarios Dres. Yllá y
Valls, Secretario y Miembro de Número respectil'amente,



brillantes científicos y pensadores ilustres, sus nlanos
valedoras, para que hoy esté ante Uds.

Para mí es una enomle responsabilidad, presentar
este discurso en Barcelona, sede de la primera Farmacopea
editada en España, y tierra donde ha florecido y destacado
la Farmacia a nivel mundial gracias a ilustres profesionales
y científicos catalanes.

La vida es, por su propia naturaleza, irresumible y
pc. tr,: lo, como dice ivii_euel Angel Ladero, se está
obligl.lo a seleccionar hechos -"- a elaborar marcos
concepruales y periodos detemrinados, para describir y
esquc'matizar una reaiidad de riqueza sin límites. pero esta
inevitable consecuencia, camina pareja a cuarquier proceso
del conocimiento.

En esta situación y de mi afición a la lectura y a la
Historia de la Farmacia, surgió siempre en mi conciencia la
necesidad de conocer y se-euir el ejemplo intelecftral de los
farmacéuticos de mi familia que n¡e han precedido, para
fratar de desgranar y asimilar sus ideas y sus positivas
enseñanzas.

La ciencia es parte determinante de nuestra vida
cotidiana. En la actualidad, desde el nacimiento hasta la
muerte, las acciones más nimias en un país desarrollado.
van acompañadas de despliegues tecnoló_eicos,
impensables hace un siglo. En estos términos ,. .*lpr.ro
Javier Puerto, en su "Historia de la ciencia. una disciplina
para la esperanza" donde añade: pennite a los científicos
conocer sus propias raíces, determinar cual fue la
evolución de las ideas científicas, cuales las condiciones

sociales, políticas o económicas' que condicionaron o

detenninaion el desarroilo, y en palabras de Laín E'nfralgo'

les ay'uda a conseguir tlila mayor libertad y dig¡idad

intelecfual.

Cuando tuve que decidir el tema de mi interv'ención

en esta Real Academia, pensé que hablar de mi disciplina'

las Técnicas Inshumentales, con sus métodos fisicos de

análisis, que si bien su contenido es adecuado, pudiera no

resultar nluy ameno, para estas circunstancias' por lo que

busqué entre mis librós y papeles, asuntos de otro interés'

Así pues, también pasó por mi imaginación escribir sobre

la Farmacia en el Camino de Santiago, pensando en la que

pertenece a esta Academia, procedente de Santa María la

ifeal de Nájera, las de San Juan de Ortega y la de mi madre

en A¡lanzón, así como la rica variedad de farmacias

monásticas, que han sido sembradas en la ruta jacobea' y

que las de mi provincia burgalesa, he .estudiado, 
visitado y

contribuido a difundir, bien organizando exposiciones

temporales, o ubicándolas en sede peffnanente' como la del

Hospital de San Juan, hoy en el lMuseo del Arco de Santa

Ivlaría, frente a la catedral.

Sin embargo, finalmente opté por otro tema

totalmente diferente: la sal.

Sirva este preámbulo para justificar mi empeño en

ampliar el conocimiento de la sal, así como una pequeña

narte de la Historia de ias ciencias de la Salud, y por tanto

áe la Fannacia catalana relacionada con Burgos'

Para el preámbulo de esta exposición he tomado

d ive rsas ideasyda tosde laob radeJuan ]v {anue lLópez



Gónez "Una esperanza fi-ustrada: el Real Coleeio de
Ciru_iía de Burgos a los 200 años de su fundación", donde
se indica que de los doce profesores que constituyeron la
plantilla fundacional de la Facultad Reunida de Medicina y
Cirugía de Burgos, nueve -Francisco Artigas, Juan
Francisco Bahí, Juan Bassas, Pablo Capdevila, Macario
Golferichs, Carlos Nogués, Francisco Saleta, Narciso
Solanich y Tomás Ventosa- eran naturales de Cataluña.

Tras la solemne apeftura oñcial de las enseñanzas
en 1799, se dio posesión a los catedráticos en las
dependencias del Hospital de la Concepción. La mayoría
de estos profesores, eran jóvenes deseosos de consolidar
una carrera profesional prestigiosa. Juan Fco. Bahí impartía
botánica, Ivfacario Golferichs daba química y farmacia,
-rrlarciso Solanich, materia médica. lvfacario Golferich
Íhlleció, en Barcelona, el28 de diciembre de 1807.

Al llegar la Guerra de la Independencia, la mayoría
del profesorado se incorporó al Ejército español.
Precisamente en mayo de 181 1 enconframos a Nogués,
Bahí y Ventosa en la Tarragona sitiada por los franceses,
ejerciendo diferentes empleos sanitarios como indica Josep
Adserá Martorell en su obra "Relació de metses y
apotecarís oue tenía la ciutat quan el setee y assalt a
Tarragona el 181 1".

El Dr. Bassas junto con Francisco Saleta fueron los
únicos profesores del Real Colegio de Cirugía de Burgos
que desarrollaron su docencia a lo largo de sus 25 años de
existencia.

Juan Bassas y Compte nació en Vic en 1765. De
joven se mafficuló en el Real Colegio de Cirugía de
Barcelona. En 1791 fue seleccionado para trabajar en el
hospital de sangre de Orán, asolada el año anterior por un
srave terremoto. A su regreso prosiguió sus esfudios y se
licenció como cirujano latino en 1J93, y doctorándose en
1796; luego ganó la plaza de disector anatómico de la
Universidad de Valencia. permaneciendo allí 3 años.

El Dr. Juan Bassas perrnaneció los primeros años
de la ocupación francesa de España en Burgos. En junio de
1809 se bautizó en la parroquia de San Cosme y San
Damián a su hija Juana Nfaría y en septiembre de 1810, a
su hija Nf Francisca. Pero a medida que los meses pasaban
la siruación del vecindario burgalés, cada vez menos
abundante, enpeoraba; la pobreza dominaba el ambiente y
los impuestos del invasor eran cada día más feroces.
Sobrevivir, y más con una familia se hacía complicado. De
ahí que en julio de 1812, aprovechando que el 26 de mayo
anterior había muerto el médico titular de Poza de la Sal, a
unos 50 Km. al noroeste de la capital provincial, Bassas se
trasladó a él como nuevo facultativo titular. Pocos meses
después, nació en Poza, y en su parroquia, también
dedicada a San Cosme y San Damián, fue bautizado su hijo
Félix, que con el tiempo seguiría los pasos profesionales de
su padre.

En Poza de la Sal donde los problemas de
subsistencia eran menores y la seguridad algo mayor,
continuó en 1813, aunque fue movilizado para colaborar
como sanitario en la batalla de Vitoria, donde fue herido
por los franceses. El mismo Bassas hace referencia a este
hecho, escribiendo en 1817: "los crueles dolores que a



menudo sufro procedentes del bárbaro culatazo que el
enemigo imprimió sobre mi hígado en la memorable
batalla de Vitoria, ya no me permiten analizar o
extenderme más (...)".

El Dr. Bassas se jubiló en 1832, trasladándose a
Barcelona, para morir no mucho después.

Juan Bassas publicó el "Discurso teórico-práctico
sobre la nahrraleza de los eases pestíferos y el modo de
inocularlos. con un prospecto clasificativo de los nervios"
en Burgos en 1817, en la Imprenta de Navas.

También citaré a Juan Francisco Bahí (1775-1811),
nacido en Blanes, que, siendo catedrático de Botánica en
Burgos, publicó una "Respuesta... a la carta inserta en los
números 223 y 224 del Diario de lv{adrid deste año. y
firmada por D. Agustín Juan. catedrático de Botánica de
Cartagena. Se trata de una obra, donde contesta, a la crítica
que se hace en el Diario, a su traducción de los "Elementa
terminolosiae botanicae" de Plenck.

Ya en el primer tercio del siglo XX, me gustaría
destacar las recolecciones botánicas efectuadas por el
catalán Pius Font Quer (1888-1964), mientras duró su
destino como farmacéutico militar por tierras bursalesas.

La botánica burgalesa contó con Taurino Mariano
Losa España, cuya obra es bien conocida en Barcelona,
pues durante muchos años fue catedrático en su Facultad
de Farmacia.

Si alguna originalidad puede atribuirse a la

continuación de la aloCución qlle voy a presentarles es la

de haber intentado compendiar una serie de facetas

relativas a la sal.

En ninguna de ellas me considero especiaiista'

aunque si sumamente interesado por razones

profesionales y porque mi padre y abuelo - 
fueron

farmacéuti.o, .n la viia burgalesa de Poza de la Sal'

En gran número de apartados no vierto ideas

originales, s-ino las ya expuestas nollldudables maestros

de Bromatologíai Farmacia, Historia' Geología'

Fisiología, etc. y hasta por los redactores del B'O'E"

Es notable la escasez bibliográfica acerca de este

tema. Por ejemplo en la Biblioteca Nacional' en el

."iai"go de úaterias' apenas hay unas pocas referencias'

No olstante, existen en España algunos trabajos

históricos en los cuales la sal es tratada desde su prisma

particular.

Entre los trabajos más interesantes que conozco'

caben destacar los publicados en Ibiza' por Juan V.ila

Valenti, así como otros del Instituto de Esrudios

Ibicencos, sobre las salinas de estas islas que alguien se

ha atrevido a llamar, Islas de la Sal'

En este caso considero que si la sal tiene y ha

tenido importancia histórica y económica' es debido

fundamentalmente a su doble papel como condimento y

como conseryante de alimentos'



Por su reconocida acción f isiológica y
farmacológica, no puedo dejar de su inclusión á todo,
las Farmacopeas antiguas, y por supuesto en muchos
medicamentos acfuales.

Comenzaré esta exposición presentando al
auténtico protagonista: el cloruro sódico.

Es una molécula que se incluye dentro de ungrupo general de compuestos denominados ,.sales,,.
Como es la sal más abundante y conocida (por tanto lamás común), recibe ei nombre de sal común. Es unsólido blanco, inodoro y de sabor fuertement. ,ulooo.Tiene la propiedad de disorverse con mucha faciridad enel agua y en otros muchos ríquidos. Al ¿iroru.rr.produce variaciones apreciables en algunas de laspropiedades del agua, .9*_o: por ejemplo, * ,u subo., .nsus puntos de fusión y ebullición, en su densidad etc.

La sal común forma cristales cúbicos casiperfectos. Los más__bellos que he visto proceden deAlcanadre (Rioja) y Wieliczkaieolonia;.

El índice de refracción es de 1,544, de formaque en la sal , laluz se propa,sa solo a una velocidad cle194.300 km/s.

La densidad es de 2,16 glcm3 y su dureza t ieneun valor de 2,5. Esto significa-que puede ,., ,uyuJuflácilmente con una navaja.
El punto de fusión es de g01oC, y su punto deebull ición es de L413 "C. por consiguiente a las

temperaturas liabituales de la superficie terrestre, Ia sal
es siempre una sustancia sólida.

Desde el punto de vista químico, la propiedad
más importante es su capacidad de disolución en el agua.
La disolLrción salina, que contiene iones posit ivos y
negativos, tiene la capacidad de conducir la corriente
eléctr ica. Es por tanto un electról i to clásico.

El ClNa está ampliamente repartido en los tres
reinos de la naturaleza y universalmente distribuido en la
Tien'a siendo uno de los compuestos más abundantes. Se
encuentra, tanto en los océanos y mares, disuelta en agua
como en la corteza continental.

El agua del ma¡ es en realidad una disolución
salina. La cantidad de sal disuelta en el agua varía mucho
de unos mares a otros. Normalmente, cuanto más frío es,
menos contiene, es decir, menor es su salinidad.

En la corteza terrestre, la sal se encuentra en
minas, en general, poco profundas e incluso
superhciales. En estas la sal gema suele estar mezciada
con otras sales y minerales diversos.

Es frecuente que esté asociado, por su origen
geoló-eico con sulfatos, carbonatos y cloruros,
constituyendo típicas formaciones sedimentarias.

La deposición en estratos se verifica según la
solubilidad de las distintas sales presentes, apareciendo
los minerales en orden inverso.

l t
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El diapirismo es un fenó¡neno frecuentemente
asociado a las formaciones geológicas salinas, y muchas
veces constituye la hueiia dactiiar para identificar
yacimientos petrolíferos.

Quizá el origen de la uti l ización de la sal en la
alimentación fue para conservar la carne de caza, cuando
el hombre dei Neolítico se percató que si guardaba las
piezas en las proximidades de manantiales salados no
sóio, no se estropeaban sino que sabían mejor. Hay
cerfeza del uso de la sal en alimentación en la Edad de
Bronce, e incluso antes.

El desarrollo de la humanidad, ha ido ligado a las
posibilidades de aprovisionamiento de sal. Así pues, las
antiguas civilizaciones de China, Ivléjico y Peru, así
como las egipcias, caldeas, asirias y mediterráneas, en
gentral, estuvieron asentadas en lugares donde la sal era
ab. .dante.

Como consecuencia, afectó no solo a slrs
costumbres, sino también a su economía. Ha sido
símbolo de la fuerza, del vigor y de la eternidad, por eso
la mitología clásica consideró la sal como la unión del
fuego y el agua.

En la mitología de muchos pueblos existen
leyendas en las que interviene la sal. Casi siempre se
suele atribuir dos cualidades opuestas: la de conservar y
hacer indestructible algo o la de destruir y aniquilar la
vida.

Ejemplo del poder benéfico que se atribuía a la
sal era la costumbre semita de frotar con ella a los recién

nacidos porque se pensaba que así se hacían más fuertes

y su vidá estaba asegurada por más tiempo'

Los pueblos primit ivos que conocían la sal

adquirieron un pr"dominio comercial sobre los que no la

poseían.

Los fenicios comerciaron activamente con la sal'

explotaron varias salinas en España y fueron los

pri^meros en aplicar la salazón al pescado'

Homero mencionaba que los héroes troyanos

siempre se les servía la carne bien sazonada de sal' Los

esclauos se cotizaban según su peso en sal' En Grecia'

como luego también se propagaría a otras tierras' el

ofrecer p* V sal, era símbolo de bienvenida' Plutarco

eleva l; sal a ia categoría de "condimento de

condimentos".

En todo caso' quien nos introduce con mayor

conc¡eción en la gastronomía griega y su abundante

utilización de ia sal es Ateneo, escritor griego del siglo iI

de nuestra era, autor del Banquete de los sofistas y

fundador del <.Ateneo>', lugar de los certámenes

intelectuales públicos en Grecia y luego en Roma'

Ateneo fue un incansable viajero y obsewador de ias

formas de cocinar.

La historia de Roma está llena de anécdotas

re lac ionadascon lasa l . i v l a rcoL iv io . .Sa i i na to r ' ' ex ig ió
un impuesto sobre ella, que fue causa de su sobrenombre'

Desde las Romanae Salinae, se transportaba la sal a la

. up i . ¡ pa laSe rd i s t r i bu idaa l i n t e r i o ra t ravésde laV ía

I2
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Salaria. Quien vendía sal a los enemigos del imperio
ronlano era castigado con la pena capital.

La palabra salario significó en su origen la ..
paga en sal > que en el ejército ¡omano se daba a los
soldados y oficiales. Cuando, en la época imperial, esta
paga dejó de hacerse en sal para hacerse en dinero, ia
palabra salario tomó el signiticado actual.

Los romanos lle,qaron a alcanzar el máximo uso y
difusión de la sal para sazonar sus comitla, y o .rÉ
respecto se servían de una vasija de pequeño tamaño, de
nombre salíntmt (nuestro actual salero/ llena de sal. ¡t
salírutm era in-rprescindibie en toda la casa, ,"-a fuese de
familia rica o pobre, pues se consideraba símbolo de
deidades de la sabiduría, llegando a representar tan
simbólicamente a una familia, que a la muerte del padre
Io heredaba el hrjo mayor.

En Roma se importaban sales de Frigia para la
curación de las enfermedades de los ojós. 

'En 
la

actualidad creemos que se trataría en su inmensa mayoria
de conjuntivitis, que todavía se siguen cuándo
esencialmente con suero fisiológico o agua salada, es
decir, con los mismos principios esencialei qu. ho..'po,
lo menos 2000 años. pero, además, Ia sal s. empleaba
entre los médicos romanos contra las picaduüs de
serpientes, escorpiones, alacranes y avispas; contra las
úlceras y los diviesos, etc., mediante compresas y
lavados de soluciones de sal, utilización que encuentrá
en la actualidad una expricación totalmente lógica como
antiséptico.

Este fue uno de los principales motivos por el que

los romanos dieron el nombre de Salus, deril'ado de sal.

a la divinidad de la salud, denominación qlre

etimológicamente originó el vocablo castellano salud'

Los visigodos hicieron de ia sal una de las bases

de sus exportaciones desde España al norte de Europa'

La sal, en determinadas épocas ha sido

considerada como un sustituto de la moneda y ha servido

para pagar otras mercancías. Los mercaderes que

traficaban al sur del Sahara tenían la costurnbre de

cambiar la sal por el mismo peso en oro que les traían los

indígenas. En Abisinia se utilizaban trozos de roca saiina

como monedas de curso legal.

Marco Polo afirmaba que en la China del siglo

XIII circulaban monedas de sal con el cuño del Gran

Khan de Catay.

En la Edad iv{edia, Venecia y el Mediterráneo,

fueron centros productores y exportadores de sal hacia

los países nórdicos.

Era tal la importancia de sal que Alfonso VII de

Castilla decretó que las salinas debían ser patrimonio

exclusivo de la Corona, notable excepción fueron las que

pertenecieron a la Comunidad de Herederos de las

Salinas de Poza de la Sal, en Burgos.

A partir del siglo XIV los monarcas aragoneses

obtuvieron en varias ocasiones que las Cortes le

concedieran una tasa especial sobre la sal. La sal fue

I1 15



siempre un producto intervenido de una u otra manera
por el Estado.

En el medievo, la posesión de la sal por
monasterios, nobleza y reyes. constituyó uno de los más
fuertes sistemas de presión polít ica, ya que la posesión
de las salinas acarreaba una fuente sustanciosa de
riqueza, para financia¡ las más variadas empresas.

El impuesto sobre la sal, denominado "gabela" se
introdujo en la terminología castellana o de la francesa
cirbelle o de la árabe gábala, que a su vez deriva del latín
:,rblum, la cual procede del Hebreo gab o del sajón gafel,
que significa tributo.

Felipe de Valois, al instiruir obligatoriamente la
gabela favoreció a sus amigos o altos dignatarios, a los
que se distribuía sal gratuitamente o a un precio
simbólico, siendo calificados burlonamente por el pueblo
llano como <<los franceses saladostr. Este fue
precisamente uno de los principales motivos que le
valieron a Felipe de Valois el rencor de su pueblo y ei
menosp¡ecio de Eduardo de Inglaterra, quien llegó a
referirse a é1, coincidiendo con el pueblo, como el Rey
Salado, término con el que sus súbditos le conocían
despectivamente.

En los tiempos de Luis XVI Ia gabela pasó a ser
tan elevada que llegó a constituir un motivo de queja
popular, y es muy posible que éste fuese uno de los
facto¡es que atizaron el fuego de la Revolución Francesa.
Pero no solo en el Reino de Francia se producían toda
esta serie de irregularidades a costa del imprescindible

suministro de sal a ia población, sino que también los

Reyes de Polonia llenaron la mayor parte de sus arcas

con las rentas que ies producía el suministro racionado

de la sal, así como del ámbar del Bált ico'

Sin embargo donde el hombre pasó a depender

plenamente de la sal fue para conservar los alimentos' La

navegación de alrura y el descubrimiento de América no

se hubieran podido llevar a cabo sin viandas saladas'

El Conde Duque de Olivares intentó que la sal,

como el tabaco, se vendiera en estancos especiales' Fue

precisamente esta medida la que provocó la rebelión de

la sal en Yízcaya en el año 1631"La venta libre de sai no

se produjo en España hasta el año 1869, tras el

destronamiento de Isabel II.

Este tipo de impuesto se ha prolongado

prácticamente en todos los países hasta el siglo X'\' En

épocas recientes, la sal aún se ha seguido vendiendo en

los estancos. tal es el caso de Suiza y Turquía'

El principal objetivo de la posesión de las

Antilias por los holandeses fue tratar de lograr un fácii

abastecimiento de sal a la metrópoli, para su posterior

exportación a los países nórdicos y también para su

propio consumo.

Desde el punto de vista de Hacienda, entre las 87

salinas más importantes de España, en el S. XIX, se citan

en Barcelona a Cardona, en Lérida Gení y Santa Liña y

en Tarragona Los Alfaques y Flix. El monopolio o

estanco de Ia sai englobaba tanto a yacimientos terrestles

t6
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conto marinos, obteniéndose una renta superior, algunos
años, a los 58 mil lones de reales. De las de Cardona se
indica "dan una sal tan l ímpida y de bellos colores, que
se hacen de ella utensilios, imágenes y otras figuras
perfectamente labradas y esculpidas".

Hoy podríamos añadir también monocromadores
y cubetas de espectrofotometría de absorción IR, no sólo
del BrK, sino también del CINa.

El pasado 26 de febrero de 2001 pude leer en la
prensa: "El Plan Hidrológico Nacional recibió ayer una
multirudinaria crítica en una de las protestas más nutridas
que se recuerdan en Barcelona, un grupo de
manifestantes lanzó sal en la plaza de Sant Jaume al
término de la multitudinaria protesta.

En la obra de G. Borvles ..Introducción 
a Ia

publicada en 1782 en Madrid, se encuentra una
descripción de diversos yacimientos salinos sumamente
interesantes, para el nivel científico de la época. He
seleccionado por su interés geológico el de Cardona.

Dice: "La Villa de Cardona está a diez y seis
leguas de Barcelona, no lejos de Montserrate y cerca de
los Pirenéos. Su situación es al pie del peñasco de sal que
por el lado del rio Cardonero se ve cortado casi
perpendicularmente. Este peñasco es una masa de sal
maciza, que se levanta encima de tierra cosa de
quatrocientos á quinientos pies, sin rajas, hendiduras. ni
capas; y en los alrededores no se halla hieso. Tendrá una
legua de circuito, y su elevación no es menor que la de

qualquiera de las otras montañas circunvecinas' Como

,. igno.o su proftlndidad' no se puede saber sobre qué

matJria posa. La sal, por lo común, es blanca desde ia

cin-ra hasia el pie; pero la hay también roxa' ia qr-ral creen

ios dei país que es buena para los dolores de costado' y la

upfi.on .ufiente sobre la parte dolida en pedazos cortados

.i*o ladrillos. La hay asimismo azul ciara; bien que los

colores nada quieren decir, porque moliéndola'

desaparecen, queda la sal blanca, y se come sin el menor

gusto ni olor de tierra, ni de vaPor'

Esta prodigiosa montaña de sal, desnuda de otra

cualquiera materia es única en Europa' Los Físicos

tienen bien que estudiar en ella para expiicar su

formación: y no sé si les bastará decir qLle es efecto de Ia

evaporación d.l uguu del mar, porque no todos quedarán

satisfechos.

En el taller de un Escultor de Cardona compré yo

por poco dinero varios altaritos, imágenes de Virgen'

.*..r, candeleros y saleros de sal transparente como. el

cristal: mandé hacer los doce primeros Cesares' con los

vestidos militares Romanos, y me los executaron muy

bien. Vi que uno mojó en el agua un candelero de sal'

enxugándóle luego con una tohalla, y conocí que con

.riu Jp..u.ión quitan el polvillo blanco que la sal forma

al tiempo de tratajarla. y dan mayor transparencia á sus

labores; porque és tan compacta y dura' que no la

deshace .1 uguu, como se tenga la prevención de enxugar

presto laPieza.

Tiene la montaña gran superficie' y sin embargo'

las lluvias no disminuyen la sal' El río que cone al pie'
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es salado; y cuando llueve, aumentándose la salazón del
agua, mata los pescados; pero este mal efecto no se dilata
más de tres leguas, pasadas las quales, viven sanos los
peces.

Por más experiencias que hice con las aguas de
este río en aquella distancia, evaporándolas,
destilándolas y manipulándolas de mil maneras, no pude
descubrir en ellas el menor grano de sal; lo que me
persuadió que las sales se descomponen enteramente con
el movimiento, y se resuelven en tierra y en agua. La del
iajo, que corre en Aranjuez por entre colinas de hieso y
;al-gema, que llaman allí sal-petré2, es mala en aquel
; i t io; pero en Toledo es ya buena, disolviendo muy bien
el xabon; y si se destila un poco más abaxo, no se
encuentra vestigio de hieso ni de sal. euémese azufre,
arsénico, pez, ó qualesquiera otras materias combustibles
al pie de una torre: ninguno de los que se hallen al pie de
ella, podrá sufri¡ el hedor; y los que estén arriba, nada
olerán: porque todo se descompone en agua y tierra antes
de llegar á ellos, y el principio inflamable, que es
inodoro, sube para combinarse de nuevo y formar los
relámpagos y los rayos. Yo creo que las emanaciones de
las fiebres malignas, y de la peste, se hallan en las
mismas circunstancias.

Comúnmente se dice que de los tres ácidos de la
naturaleza, el nitroso. que es el segundo en fuerza, arroja
al marino, que es el tercero y más débil; prro lu
experiencia es contraria a esta doctrina, plres en España
la sal-gema arroja al ácido nitroso de su basa. Muélanse
veinte y quatro onzas de esta sal con doce de salitre,
destílense según el método ordinario, y resultará una

agua fuerte muy buena, que disolverá muy bien la plata,

y no hará la menor impresión en el oro. Los Plateros de

Madrid no gastan otra agua fuerte' Para acabar de aciarar

este fenómeno tan raro, y ver si los Químicos están

equivocados o no, sólo falta averiguar si esta sal-gema de

España, ó sal de compás, como la llaman comúnmente,

contiene ácido vitriólico; pero como está muy lejos de

demostrarse y saberse que tal ácido vitriólico se haile en

la sai comirn, queda en pie la dificultad'

Esta singularidad de la sai gema de España, que

aquí solamente se toca de paso, merece la atención de los

Químicos, y que hagan sobre ella las experiencias

convenientes, porque no hay duda en que el fenómeno
que se refiere se opone a quanto se ha sabido hasta ahora

de la naturaleza de los tres ácidos, que son' digámoslo

así, la llave maestra de toda la Química, y destruye todas
quantas teóricas se han formado.

¡Quantos doctos disparates se han dicho sobre las

causas fisicas de la salazón del mar! Algunos han creído
que en el fondo de él había masas enolrnes de sal; y

otros, viendo que esta suposición se destruía por sí

misma. han recurrido al arbitrio de decir, que los ríos

acarrean al mar la sal suficiente para hacer $ls aguas

saladas. Esto último es tan contrario á la experiencia

como lo primero; porque sabemos de fixo que los mares

son hoy en día salados del mismo modo que lo eran en lo

antiguo según el calor de su clima, la evaporación que

padecen, y la cantidad de agua dulce que entra en ellos: y

además de esto yo he hecho muchísimas experiencias, y

nunca he hallado sal en el agua de los ríos á su

desembocadura en el mar. Es verdad que alguna vez

20 2 l



después de la destilación y evaporación me ha quedado

una milésima parte de sal común, y en una ocasión hallé
por residuo un poco de nitro; pero esto nada prueba: por
lo que toca a dicho nitro, yo creo que era un residuo de la
sal marina ó común, porque estoy persuadido á que ésta
puede mudar de naturaleza, de ácido, y de basa, y
convertirse en nitro con el movimiento y con ia
ebullición; y que recíprocamente el nitro y su basa
pueden transmutarse en sal común".

El ilustre compañero de la Real Academia de
Farmacia del Instifuto de España, Dr. A.J. Ramírez
Ortega, estudioso de la minería catalana ha dedicado
numerosos trabajos a la Cuenca Potásica Catalana, y me
van a permitir que a continuación recoja algunas ideas y
comentarios suyos.

Los yacimientos potásicos están constituidos por
rocas sedimentarias formadas por evaporación de las
aguas de un mar confinado en condiciones climáticas de
aridez. La cuenca suele tener la morfología de una bahía
que tiene una comunicación con el mar abierto
restringida por un umbral somero, generalmente una
barrera de arrecifes. De esta forma la cuenca recibe la
corriente de aguas marinas someras con una
concentración normal, pero esas mismas aguas que
después en el interior alcanzan una mayor salinidad
debido a la evaporación de parte de la misma y por 1o
tanto una mayor densidad, no pueden salir ai circular por
el fondo cerrado al exterior a través de su bocana
arrecifal.

I
'I

La precipitación de las sales contenidas en el
agua del mar se realiza a medida que aumenta la
concent¡ación de ellas y por Io tanto está condicionada a
la solubilidad de cada una de ellas. La forn-ración de un
ciclo evaporítico completo se realiza en varias etapas,
comenzando por la precipitación de carbonato cálcico
(calcita) seguido del sulfato hidratado (yeso). Después se
precipita el sulfato cálcico (anhidrita); seguidamente lo
hace el cloruro sódico (halita), después las saies
potásicas y magnésicas, constituidas por cloruros (silvina
y carnalita). Posteriormente pueden existir procesos de
metamorfismo ai reaccionar los minerales depositados
con aguas procedentes de la base de la formación
evaporítica, que son ricas en sulfatos por lo que se
forman minerales complejos de sulfatos y cloruros
potásicos, magnésicos, sódicos y cálcicos.

Ei ion sodio se encuentra en el agua dei mar en
una concentración de (10.500 ppm), el magnesio (1.350
ppm), el calcio (a10 ppm)y el potasio (380 ppm). Por
esta razón si se evapora totalmente un espesor de 100 m
de agua marina se formaría una capa de sales
evaporíticas de 1,60 m, correspondiendo 1,250 m a la
halita y sólo 0,045 m serían de Silvina.

La configuración geométrica en planta de las
distintas sales precipitadas es la de sucesivas superficies
curvas semejantes con centros desplazados, pues las
aguas del mar van concentrándose a medida que se
alejan de la entrada de la cuenca. Por esta razón las sales
potásicas y magnésicas son las que se encuentran
bordeadas por la sal gema masiva y éstas a su vez por la
anhidrita, el yeso y la caliza.

I
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En España se localizó la potasa en Suria

(Barcelona) en 1.912, comenzándose su explotación en

1.926 y en 1.930 en Cardona (Barcelona), donde ya se

explotaba desde tiempos prehistóricos en ei Valle

Salado, la Sal común qlle se encuentra abundantemente

en todos los yacimientos potásicos'

En la hoia n" 330 del IGME se dice de Cardona
que es un pueblo enclavado sobre la falda de una
montaña, bordeado por el río Cardoner y a 509 metros de
altirud, dista de Barcelona 91 kilómetros' Fue plaza
fuerte y es célebre por su Castillo y su lv{ontaña de Sal.

Su fundación se pierde en la noche de los
tiempos; según algunos autores es Udttra de los
lacetanos, que en tiempos de los romanos se convirtió en
la Cardo de Tito Livio. Estudios etimológicos aseguran
que su nombre proviene del compuesto de dos palabras
celtíberas Car y Dona, cuyo significado es castillo sobre
roca.

Algunos autores la consideran anterior a Tito
Livio y hacen referencia a su levantamiento contra
Roma. Plinio habla de la explotación de las salinas, y
Auto Gelio, del siglo II, también las menciona.

Fue tomada la plaza de Cardona por los árabes
sobre el año 713; reconquistada por los francos hacia el
785; volvió a caer en poder de los árabes en79I, que la
destruyeron. De nuevo la reconquistaron los cristianos en
798. Una vez más cayó en poder de los árabes, hasta que
la recobró definitivamente Wiiiedo El Velloso por el año

886, ei cual concedió a Cardona privi iegios
extraordinarios entre el los el de asi lo, otorgando a los
que fueran a establecerse en Cardona, incltryendo a los
sieryos, ladrones, falsarios, que vayan con mujer ajena y
a todo delinarcnte en general. Establece la pena del
Talión y fUa para el duplo, facultando al que ie hayan
robado un asno, a tomarle al raptor dos de los mejores,
por lo que nadie se verá reconvenido en juicio; exime del
pago de tributos, salvo el debido a la Iglesia, y del pago
del illo toloneo vectigal, impuesto por razón de la sal e
instituye una Patrona.

El Conde Borrell II, de Barcelona, da a los
vecinos de Cardona una Carta Puebla en 986, que es el
documento de esta clase más antiguo que se conoce;
aumenta la pena del Talión de duplo a siete veces,
perdona a todos los habitantes la cuarta parte del illo
toloneo y concede a la i_elesia de San Vicente dos
somatas semanales de sal ( la somata equivale a unas l4
arrobas); deroga el derecho de asilo y concede a los
vecinos toda la sal que aranquen el jueves de cada
semana.

El 14 de abri l  de 1352, se estableció dar cierta
cantídad de sai a cada vecino cabeza de familia,
costumbre que se siguió normalmente hasta que
surgiendo algunas diferencias en la manera cómo debía
recibirse, se convino en 1623 sustituir la medida llamada
aimina o cistella por l0 arrobas de sal cada año, de buen
peso y calidad, pudiéndola escoger por si de la mejor
que hallasen sin tener que abonar más Erc un real al
aclor síndico, ecónomo del convento para ornamentos u

' t ^
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otras necesidades, obras pías de la iglesia de San Vicente

o de la parroquia de San Miguel.

Por la Real Cédula de2l de enero de 1715, por la
que se establecía ei estanco de la sal, no podían recibir
los vecinos la sal que les correspondía, y para no dejar
perder sus derechos, una comisión del municipio se
presentaba cada año, en uno de los días de Camaval,
haciendo la petición de su derecho, y la negativa no tenía
otra razón que el estanco de la sai. Suscitada esta
cuestión ante ei Tribunal Supremo, falló en 1859 a favor
de los vecinos de Cardona, obligando a dar 15.000 reales
anuales a la población y cien mil,  como indemnización
por los atrasos.

Durante la Guerra de la Independencia, fue varias
veces atacada laplaza de Cardona, pero no llegó a entrar
en ella el invasor.

En 1820 se sublevó la guarnición de Cardona,
uniéndose al levantamiento de Riego y Quiroga. Estuvo
largo tiempo bloqueada la p\aza, hasta que la
sublevación de la guarnición, que se unió al partido
absolutista, abrió las puertas a las tropas que la cercaban.

En la iglesia parroquial de San lvliguel hay tablas
notables de la Edad Media y las reliquias de los santos
patrones de la ciudad, Celedonio y Hemeterio. La Virgen
del Patrocinio, que está en la misma iglesia, fue traída
por el almirante Ramón Folch, de Marsella, en 1123.
Esta iglesia fue consagrada por Sisebuto, obispo de
Urgel, el año 820, siendo reedificada en 1397 por Otón.
La acfual casa del Consistorio es el antieuo palacio de

los Condes de Cardona, que fundaron el hospital de San
Jaime.

Es notabil ísimo el casti l lo, de tr iple muralla y
baluartes. La iglesia del mismo es una de las creaciones
más homogéneas del estilo románico.

Existe un museo de la sal. Aprovechando la gran
variedad de coiores que tiñen la sal en la lvlontaña Roja,
y la gran facilidad con que ésta se trabaja, se han hecho
gran cantidad de objetos de más o menos gusto. Muchos
de estos objetos fueron reunidos por un particular, que
formó un curiosísimo museo. Este museo quiso ser
cedido al Ayuntamiento de Cardona, pero al no encontrar
su propietario facilidades de local para instalarlo lo donó
al puebio de Solsona.

En las mismas salinas se vendían hace años una
porción de objetos curiosos hechos con las de diversos
colores, y era muy corriente el utilizar en la re,eión una
barrita de sal transparente, que terminaba en una mano,
que sustiruíaala sal corriente para bautizar a los niños.

Solsona, sede episcopal; únicamente se puede
llegar en ferrocarril a Suria, población que ha adquirido
gran renombre por sus minas de potasa, por haber sido
en su término donde fueron descubiertas estas sales y
donde se han hecho las primeras instalaciones para su
explotación.

La car¡etera que partiendo de lvfanresa pasa por
Suria, llega a Cardona, para continuar a Solsona.
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El río Salado nace dentro de las sal inas, las que
va disolviendo poco a poco, l legando a hacer grandes

oquedades, como el célebre Forat Micó y arrastra al
Cardoner cantidades enorrnes de sal, al verter sus aguas
en este río, completamente safuradas. Estas disoluciones
producen hundimientos que saien a la superficie,
llamadas bofias en el país.

Reseñaré también otro trabajo del qlre fuera
académico de Madrid, don Juan lvlanuel López de
Azcona, titulado "La industria neoiítica en Cardona",
donde escribió:

"Los campesinos que trabajan en las viñas del
valle de las salinas de Cardona, manifestaron que
algunas veces habían encontrado objetos eu€,
reconocidos, resultaron ser, en su :nayor parte, hachas de
piedra pulimentada, 1o cual indujo por curiosidad a
visitar los lugares en donde puilieran encontrarse tales
objetos; algunos se descubrieron cerca de una cantera de
sal, probable sitio en donde el hombre neolítico de la
supuesta aldea de Cardona, tenía una de sus mayores
actividades, toda vez que en aquella época ya se
trabajaba en las minas y se conocía la sal. Los
instrumentos procedentes de Cardona tienen la mayoría
sección oval. Aparecen bastantes hachas y cinceles
presentando varias fracturas".

Hay hechos históricos recientes en los cuales la
sal está altamente implicada, tal es el caso de la
independencia de la india del Imperio Colonial
Británico, propiciada por Gandhi.

Uno de los puntos de partida fundanrentaies fue la
campaña de desobediencia civi l  del año 1930.

El 27 de febrero el ,,young 
India" (periódico)

salió a la cal le con un editorial suyo t i turado ,,buando 
sá

me arresta...",  y luego dedicó considerabl. .rpu.io u tu,
iniquidades del impuesto sobre la sal. El siguiente
ejemplar del rotativo citó las secciones fenales
relacionadas con Ia Ley de la Sal. y, el 2 de marzo de
1930, Gandhi escribió una larga carta al virrey,
participándole que la desobediencia civil comenzar-ia
dentro de nueve días. Fue la más extraña comunicación
que jamás recibiera.

Decía: "Es preciso revisar el sistema tributario
británico. Incluso la sal que se necesita para subsistir,
está gravada de tal modo, que la carga más pesada recae
sobre el pueblo hindú, aunque solo i.o por la
imparcialidad inhumana de su incidencia. La tributación
muestra ser más onerosa para el hombre pobre, máxime
si se recuerda que la sal es, entre todos los alimentos, el
único que consume con más abundancia, que el hombre
rico.

Si mi carta conmueve su corazón, el día l l de
este mes procederé, con cuantos colaboradores del
Ashran pueda llevar conmigo, a desestimar las
provisiones de las ley'es sobre la sal.. .

Durante toda la noche del día 5 de abril, los
"ashramitas" oraron, y hacia el amanecer acompañaron a
Gandhi hasta la orilla del mar. Este chapoteó en el a_n,a.
volvió a la playa y co_eió un poco de sal.
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Gandhi quebrantó la ley británica que catalogaba

como un crimen punible el poseer sal, cuya procedencia

no fuera del monopolio administrado por el Gobierno

británico. Gandhi lo llamó un" monopolio inicuo"' La

sal, dijo, es tan esencial como el aire y el agua, pero 1o es

aún más, para el sufrido, sudoroso trabajador pobre y sus

bestias que han de soportar el calor tropical.

Intimamente unida a la Historia de los pueblos

están sus sentimientos religiosos. En el Antiguo
Testamento se refiere la obligación que tenían los

sacerdotes de echar sal en los sacrificios.

En el judaísmo y en el cristianismo se atribuye a

la sal un valor simbólico de virrr:d moral. Así, el virtuoso
es comparado con la sal, y el perezoso, el del espíritu
débil, se dice que es un insulso, que ha perdido la sazón.
La Biblia habla del impuesto sobre la sal existente en
Siria.

Jesucristo usó la analogía de la sal para enseñar
la fuerza indestructible de quien cree en El. En el
Evangelio de San Mateo se dice que los Apóstoles son la
sal de la tierra. Jesucristo quería dar a entender, que la fe
de sus discípulos, puede conserv'ar para siempre el bien,
del mismo modo que la sal conserva los alimentos.

Precisamente en el Nuevo Testamento
encontramos la primera referencia a la sal como ingenio,
agudeza intelectual o gracia en la epístola del apóstol
San Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 6,
donde dice: ..Sea vuestra palabra siempre sazonada con

gracia, sazonada con sal, para que sepáis como debéis
responder a cada uno.>>

Sin embargo la sal derramada, ha sido de malos
augurios. En los cuadros de la última Cena de la pintura
renacentista italiana, junto a Judas se solía representar un
salero der¡amado para indicar sll traición. La sal del
Bautismo es la sal sapiencial; como es bien sabido se
coloca un puñado de sal en Ia boca de los niños para
garantizar simból icamente su puri fi c ac i ón.

Pero la sal también tiene detracto¡es y páginas
oscuras. Debido a su alta capacidad para destruir la
vegetación muchos conquistadores arrasaban campos y
ciudades, sembrándolos de sal para castigar de manera
ejemplar a sus enemigos. Esta horrible costumbre ha
pasado bellamente a la literatura de mano de lVlanuel
Machado en su "Castilia". No tan poética resulta la
transformación de la mujer de Loth en estatua de sal, ni
los evidentes riesgos para la salud, que el abuso de la sal
conlleva.

La geografia del mundo está salpicada de lugares
que aluden a centros productores de sal: Salinas de
Añana, Poza de la Sal, Salini l las de Bureba, Alcoger do
Sal, Salins, Salies de Béarn, Cháteau-Salins, Marsal,
Salzburg, Grundsalz o Hallstadt, Hallein y Hall.

El vocablo sal ha dado lugar en castellano, a
infinidad de derivados, por ejemplo: salar, salazón,
salobre, salina, salinidad, salinero, salitre, salmuera,
ensaiada, insulso, salpimentar, desalar.
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La palabra salsa signif icó en principio lugar u

objeto lleno de sal, después pasó a signifrcar condimento

líquido que sirve para sazonar los alimentos.

Sal se usa con frecuencia en el sentido, de
"eracia", "garbo", "agl)deza" .también las palabras

salero, saleroso e insulso tienen un claro sentido
figurado.

Desde la antigüedad, por ser el condimento
indispensable en la alimentación diaria, ha simbolizado
la amistad, la fidelidad, elementos también
indispensables en las relaciones humanas:

El dicho castellano "Dar el pan y la sal "

signif,rca brindar hospitalidad y amistad. Lo contrario es
"Negar el pan y la sal". En griego " No pequéis contra la
sal " significa no seáis desleales. Cuando los árabes "Hay

sal entre nosotros", la palabra sal tiene el sentido de
amistad. En persa moderno, el giro "infiel a la sal "

significa desleal. En la Biblia "pacto de sal" signifrca
pacto sellado por la amistad y la fidelidad. Otro aspecto
relativo a la sal que deseo abordar es el fisiológico. El
hombre, como todos los seres vivos tiene en su cuerpo
sal en disolución.

El cuerpo humano necesita como mínimo entre
0,5 y 1 gramo de sal cada veinticuatro horas. Las
necesidades de cada individuo fluctuan, dependiendo de
gran número de condicionantes, incluyendo la cantidad e
intensidad de su actividad fisica, la cantidad y
composición de su trabajo (sudor), condiciones
ambientales y grado de aclimatación. Es posible calcular

la pérdida de sal por sudoración a diferentes
temperaturas y actividades, y por tanto estimar los
requerimientos para incrementar la toma de sal bajo estas
condiciones. Las deficiencias de sal (a corto plazo)
producen en humanos ciertos síntomas característicos:
dolor de cabeza, debilidad, vértigo, falta de
concentración, pérdida de memoria y del apetito.

La ingesta de sal en la mayoría de los individuos
generaimente es superior a sus requerimientos
fisiológicos.

Al disolverse en agua se disocia en sus dos iones.
En todos los mamíferos, incluido el hombre el sodio es
requerido para mantener la presión y volumen
sanguíneo. Es también esencial para controlar el paso de
agua hacia el interior y exterior de las células del iuemo.
Se necesita así mismo para la transmisión de los
impulsos nerv'iosos y para el metabolismo de hidratos de
carbono y proteínas.

La naturaleza, no ha dotado al organismo
humano de una cenestesia comparable a la ,éd puru
avisarle de la necesidad de ingerir sodio, aunque uno u
veces se pregunta al oír las quejas de los enfermos que
durante cierto tiempo se ven obligados a seguir un
régimen sin sal, si la instintiva repugnancia que para las
comidas sin sodio se tiene, no será su equivalente.
Además, existen ejemplos de migraciones animales y de
tribus africanas en busca de la sal, que hacen pensar en la
existencia de un instinto, de un hambre trofica en el
sentido que entre nosotros le diera Turró, que equivaldría
a aquella cenestesia_
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La ingesta de sodio en condiciones normales se

realiza únicamente con los alimentos por l'ía digestiva y

varía, según los gustos de cada uno y el tipo de dieta,

entre los 80 y los 250 mBql 24h. La mayor parte se
ingiere en fotma de cloruro sódico. De este sodio, pafte

está depositado en ios huesos, en forma tal que puede

ser puesto en circulación en circunstancias especiales; la
mayor parte del resto se encuentra en los líquidos

extracelulares donde alcanza una concentración media de
140 mEqil. Dentro de las células su concentración es
mucho menor (20mEq /l).

El ion Cl-, también es esencial, y está involucrado

en el mantenimiento del balance ácido-base de la sangre,
y de la osmolaridad en los tejidos (el paso de agua a
través de las paredes celulares para mantener las
concentraciones apropiadas de diversas especies
químicas). Es necesario para la activación de ciertos
enzimas esenciales y para la formación de ClH.

La cantidad de cloro en el individuo adulto es de
unos 33mEq / Kg de peso, esta cantidad es algo mayor
en el niño recién nacido.

Casi todo el cloro del organismo (90%) está
contenido en sus líquidos extracelulares, siendo el
intracelular mucho menor. La concentración media que

el cloro alcanza en los líquidos intersticiales es de unos
100 mEq /1. Las mujeres tienen normalmente cifras de
cloro en sangre algo más elevadas que los hombres.

El cloro ingresa en el organismo por vía digestiva
con ios alimentos, la mayor parte en forma de cloruro
sódico; su insesta es muy variable (60/ 300 mEq /24
horas) y no se sabe bien si existe una necesidad diaria
mínima de este anión.

Cuando la sal contenida en cualquier al imento
llega al estómago, está ya disuelta, y, por tanto, disociada
en slls dos iones componentes. En el estóma_go, tiene
lugar la formación de ácido clorhídrico, el cuál cumoie
dos funciones muy importantcs: desrnrye lo,
microorganismos que puedan penetrar mezclados con los
alimentos y contribuye, por otra parte a ia digestión.

Se puede decir, por tanto, que el proceso
digestivo en su conjunto, no sería posible sin la presencia
de sal.

La el iminación de sodio ingerido se hace en un
98% por la orina, perdiéndos e el ZoA restante por las
heces y el sudor.

El cloro ingerido es eliminado en su mayor parte
por la orina y sus pérdidas en condiciones fisiológicas y
patológicas siguen bastante fielmente a las de sodio,
aunque en determinadas situaciones se pueda perder más
cloro que sodio (administración de diuréticos
mercuriales, vómitos de jugo gástrico) y en otras por el
contrario más sodio que cloro(administración de
diuréticos inhibidores de la carbónica-anhidrasa. fistulas
biliares o pancreáticas).
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Cuando el organismo no toma suficiente sal, el
riñón se encarga de retener iones cloro y sodio; y en esos
casos la orina que se expulsa es poco densa, ya que
contiene poca sal.

También deseo presentarles algunas ideas sobre
la sal como conservante de alimentos. La calidad de
éstos puede ser afectada por procesos fisicos, químicos,
bioquímicos y microbiológicos. Sin embargo es
frecuente que estos procesos se verifiquen conjuntamente
deteriorando los alimentos.

Para evitar aiteraciones alimentarias,
fundamentalmente, se han utilizado métodos, tanto
fisicos como químicos. Enfre los métodos químicos,
destaca históricamente la adición de sal, bajo diversas
formas. La ausencia de efectos perjudiciales para la salud
ha sido, o debe ser, la norrna previa más importante para
el uso de un conservante en alimentos. En el caso de la
sal es bien conocido.

Existen muchos criterios para investigar la
peligrosidad de estos compuestos en la alimentación
humana; los más aceptados internacionalmente están
basados en la determinación de la toxicidad aguda,
subcrónica y crónica, carcinogénesis, mutagénesis,
embriotoxicidad, teratogénesis y comportamiento
bioquímico en animales y voluntarios humanos.

El método de conservación de la carne o pescados
por medio de la sal es de los más antiguos, y se puede
lograr de tres maneras: en seco, por medio de una

disolución salina o salmuera y por medio de inyecciones
de disolución salina en ros tej idos animares o en la carne.

La salazón en seco se consigue depositanclo los
trozos de entre dos capas de sal común y dejándose
durante ocho o diez días, durante los cuales se rilga con
pequeña cantidad de agua. Después se deja ,..ur1n ,n
sit io bien aireado.

Las carnes se salan también sumergiéndolas
completamente en'na disolución saturada de sál común
a1.25%. Hay quienes añaden algo de azucar y de niro,
además de algunas plantas aromáticas, fonnando lo que
se llama salmuera. La adición de nitro (0,3%) hace que el
color rojo de la carne adquiera un color más vivo. oor
formarse, por reducción, nitritos, que con la mioglobina
producen nitrosomioglobina de color escarlata, q,o no ,.
pierde por la cocción.

En la salazón, la carne pierde agua y algo de sus
propiedades digestivas. Las vitaminas se descomponen
parcialmente, sobre todo la vitamina C.

La salazón de pescado también se emplea para su
conservación. En buenas condiciones, presentan la came
blanca o ligeramente sonrosada y sabor salado; el olor es
agradable. La piel se separa con dificultad.

También su uso está muy difundido como
conservador de margarina , mantequilla, queso y
productos vegetales, fundamentalmente espárra,eos,
judías verdes, calabazas, zanahorias, aceitunas, etc..
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La sal interviene en gran número de procesos

esenciales en la tecnología de al imentos (como se deduce
de las cantidades empleadas anualmente). Controla
cierlas acciones microbianas, por ejemplo, permite
"emerger" el sauerkraut (chucrut) de la col troceada, o
clases específicas de quesos a partir de iniciaimente
idénticos cultivos. La sal también controia la textura y
nivel de humedad a distintos alimentos, a la vez que
aporta su lógica función de sazonado.

Además de ser la sal uno de los condimentos
principales y tradicional agente consen'ador de
alimentos, también es empleada para la fabricación de
sosa industrial usada para la preparación de jabones. Así
mismo se utiliza en la elaboración de vidrios, en diversos
tratamientos metalúrgicos, curtido de pieles, etc.

Todas estas aplicaciones acfuales son
sobradamente conocidas, pero restilta curioso obsen'ar
cuales eran los usos medicinales de la sal, vert idos por el
segoviano Andrés Laguna en 1555 en su famoso
"Dioscórides", editado en Amberes.

Cito textualmente: " La sal minera es tenida por
la más efrcaz, entre todas las ot¡as especies: y de aquella
comúnmente la blanca, la que no es pedregosa, la
transparente, la maciga y la cuajada ygualmente. . ..
Todas especies de sal, generalmente sirven a muchas
cosas: porque tienen virrr¡d de apretar, de raer, de
modificar, de resolver, de reprimir, de adelgazar, y de
engendrar costras, como cauterio.... Demás de estas,
atajan la comrpción de la sangre, mezclase en los
ünguentos úti les a la sama... lvfetense en los clysteres: y

aplicadas con azeyte en forma de unctión, son remedio
contra el cansancio, y contra las hinchazones de los
hydrópicos. . . .  Tostadas con miel, son úti les a las
hinchazones de agallas, y de campanii la... .  Mezclada
con sebo de ternera, sirven a las picaduras de las avispas,
a la comrptión de los huesos, a las postillas blancas de la
cabeza. Danse a beber últimamente con oxymel a los
que tragaron opio, o comieron hongos
maléficos....Puesta con azeyte sobre las quemaduras de
fuego, no dexa algar ampollas . Atajan el fuego de Sant
Antón....La sal estaría pues en muchas de las boticas de
España.

Aforfunadamente para la humanidad, los
medicamentos han evolucionado grandemente hasta la
actualidad, pero la sal sigue manteniéndose útil
ayudando a la salvación de muchas vidas.

En la Concordie Apothecariorum Barchinone
(1511), aparece la "sal is gemme" en varios preparados.

Prácticamente en todas las farmacopeas españolas
que he consultado aparece la sal. En la Pharmacopeia
Matritensis de 1739 y de 1J62, en la Pharmacopea
Hispana de 1794. La cuarta edición de 1844 da a la sal
denominaciones químicas altisonantes, sin embargo ei
proceso de purificación expuesto es muy simple.

..HIDROCLORATO DE SOSA DESECADO'"
Secación del muriato de sosa. (sal común decrepitada).

Nluriato de sosa pulverizada. Se echa en la ol la
de barro sin vidriar, se coloca a fuego desnudo, agitando
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sin cesar con espárlrla de madera hasta que pierda su
agua de cristalización.

En la quinta edición de 1865 se describe la
obtención de ia "sal comunis purificatus". La sexta
edición_de 1884 no aporta ninguna novedad con respecto
a ia sal.

En la séptima edición, tanto la de 1905 como la
de 1915, la descripción alude al CLORURO SÓOICO.-
Chlorurum sodicum.NaCl : 58,5 SAL COMÚN.-
CLORI-{IDRATO Y MUzuATO DE SOSA._ Sal
Communis.- Chorhydras el Nfurias sodie.

Esta edición incluye :
La acción terapéutica.- Estimulante y alterante.

Recomendando esoecialmente en las afecciones
escrofulosas.

La dosis.- De dos a cinco gramos
El uso interno.- En inyecciones hipodérmicas e

intravenosas

En la octava edición de 1930, se van aportando
nllevos métodos de identificación y anáiisis de la sal
común. En la novena edición de la Farmacopea Oficial
Española de 1954 también se describe la sal. Como
preparación más característica citada en esta farmacopea,
se indica la SOLUTIO CHLORUzu NATRII
ISOTONICA.- Solución isotónica de cioruro sódico.

En la actualidad prácticamente en todas las
farmacopeas figura la sal, ya que frecuentemente es
integrante de diversos medicamentos modernos. El
cloruro de sodio que se emplea en medicina es de origen

mineral y se obtiene de yacimientos (sal gema) o desoluciones concentradas naturales (sal inas).

El ClNa forma parte de la composición demuchas especiaridades fbrmacéuticas que pertenecen alos.si_quientes grupos terapéuticos: Viiamina f ¡, otro,
antihemorrágicos, medicamentos cardiacor, on.rtéri.o,
locales excepto dermatológicos, ^lg*;;
descongestionantei 

. . 
nasales tópicos, antisépticos

quirurgicos, combinaciones d; corticoidei y
anti infecc iosos o ftarmo rógicos, c i tostáticos, antiséptico's
, y desinfectantes externos excluyendo apósitos, laxantes
salinos 

- .oraies, preparados oftaimológicos ,- og.nr.,
hematológicos, incluyendo fibrinolíticls uia g.*;rl,
antifibrinolíticos, expansores plamáticos, sustifutivos delplasma incluidos dextranos y ciertos nutritivos (ejem.
fracción de proteínas plasmáticas humanas)

Además, la sal en numerosas circunstancias
(vómitos fuertes y persistentes, trabajadores de altos
hornos. estancias en países tropicales, diarreas intensas,
lactancias, quemados, .. .etc.), puede ser incluso
principio activo único, empleándóse como tal o en
diferentes tipos de soluciones, sobre todo cuando el
cuerpo ha perdido una gran cantidad de agua, con lo que
cas.i siempre se produce una mayor pérdlda Ae ctoro y
sodio, debido a que existe uno .r1r..üa relación entre el
metabolismo del agua, la del catión sodio, y la del anión
cloruro.

EI sodio es el que desempeña en el organismo el
papel principal y es, en los síndromes fisiopatológicos
que se relacionan con su déficit, cuanclo hav oue recurrir
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a su administración, que se hace en forma de distintas
sales (bicarbonato, cloruro, lactato) con las que obtiene
efectos análogos, siendo la más usada de todas ellas el
ClNa, lo que justifica el que a continuación se consideren
los siguientes aspectos del cloruro de sodio: preparados,
vías de administración, dosis e indicaciones terapéuticas.

A modo de ejemplo indicaré algunos preparados
de ClNa de que se dispone:

Cloruro de sodio: Es la sal común purificada que
contiene no menos del 99,5 Yo dela droga.

Solución e in)rección isotónica del cloruro de
sodio: Es la llamada comúnmente solución salina
isotónica es al 0,904 p/v. Aunque de uso corriente, no
debe considerarse como " fisiológica" y menos
llamársela "suero fisiológico" ya que contiene demasiado
cloruro con respecto al líquido extracelular y le faltan
iones importantes.

Soluciones hipertónicas de cloruro sódico:
Existen en el comercio estas soluciones a|3oA, 5oA;20Yo,
que deben administrarse por vía intravenosa.

Soluciones hipotónicas de cloruro sódico:
(0,45%) en agua.

Solución e inyección de Ringer: En su
composición lleva cloruro de sodio. Aunque es algo más
"fisiológica" que la anterior, también contiene un exceso
de cloruro.

In-r¡ección de dextrosa y cloruro de sodio:
Contiene diversas concentraciones de ambas drogas y las
más comunes son 5 ó I0% de glucosa y 0,9oA de sal,
aunque resultan hipertónicas; como la glucosa es

rápidamente metabolizada, queda prácticamente una
solución salina isotónica.

Soluciones parenterales de hidratos de carbono en
soluciones de cloruro sódico: Existe la solución de
dextrosa al 5oA, en ClNa al 0,2oA (glucohiposalino) y
solución de dextrosa al 5% en salina normai
(glucosalino)

In)¡ección de Rineer lactato: Es la solución de
Hartmann algo modificada, su composición es semejante
al líquido extraceluiar.

Solución para diál isis peritoneal: Esta solución
posee una composición muy semejante al líquido
extracelular.

Entre las vías de administración, la bucal es la de
elección siempre que las circunstancias lo permitan, es
decir casos no muy graves y cuando no existan vómitos,
inconsciencia o disfagia. Hay que destacar que la
solución de cloruro de sodio que se administ¡a por boca
debe ser de una concentración menor del 20Yo, pues en
caso contrario, puede producir vómitos por irritación
gástrica.

La intravenosa es la vía de elección en los casos
graves, especialmente con vómitos y depresión
circulatoria, y €S indispensable en estos casos pues las
ot¡as vías pueden ser demasiado lentas para saivar la
vida, siendo también necesaria para suministrar grandes
volúmenes de líquido. Esta vía permite una
administración prolongada (varios días), y debe
emplearse cuando el paciente ha perdido el
conocimiento, ya que en este caso no conviene

t l 1
A L

+J



administrárselo por sonda, pues puede vomitar y aspirar
el contenido del estómago.

Con respecto a las dosis, no pueden darse reglas
generales, dependiendo las dosis de las necesidades de
agua y sodio de cada caso. En los niños, las dosis se
calculan por kilogramo de peso o por metro cuadrado de
superficie corporal. Son dosis usuales en general: ClNa,
2 gramos tres veces por día y soluciones parenterales,
1000 ml por vez.

Las aplicaciones terapeúticas, que tienen los
diferentes preparados farmacéuticos expuestos
anteriormente, son muchas, entre otras:

En la deshidratación secundaria por depleción de
sodio o deshidratación hipotónica, que es el síndrome
más frecuente. En pacientes no muy g¡aves de acidosis,
así como en la alcalosis que se presenta generalmente
como consecuencia de vómitos persistentes o succión
gástrica continua y también en pacientes quirurgicos.
Igualmente en sujetos que sudan profundamente
(fogoneros, mineros) expuestos a los calambres por
calor, para prevenirse. En el shock. En la diálisis
peritoneal, etc.

Queridos amigos, va llegando el momento de
ftnalizar mis palabras. Permitidme expresar algunos
sentimientos. Primero sobre Barcelona, una de las ciudades
más bellas cosmopolitas y acogedoras del mundo.
Cervantes la describió perfectamente. La recordaré siempre
como una amorosa presencia, bajo un cielo celeste y feliz..
Con los ojos cerrados, seguiré viendo una ciudad única,

donde a lo largo de su dilatada historia se han dado cita los
mejores artistas.

Junto a su color y su calor, que ilustra, matiza, tensa
y serena la vida, está la música, la música clásica y ia
tradicional. El Palau y la sardana. También las habaneras
cantadas en catalán, nos hacen recordar la ¡txtaposición de
la cultura mediterránea v atlántica

Benedetto Croce afirmaba que "el más humilde
canto popular, si se halla iluminado por ttn rasgo de
humanidad, 'es poesía y puede enfrentarse al ntás
stblinte poema".

Señores académicos, siempre recordaré este día
para mí sobresaliente, por el honor que me habéis
concedido. A luestra generosidad, me comprometo a
responder con mis fuerzas, experiencia y conocimientos.
Sois generosos, muy generosos conmigo; la virrud de la
generosidad, sólo la pueden ejercer los grandes, como
vosotros.

Mi agradecimiento más profundo también a todos
los que hoy me acompañáis, familia, amigos y
colaboradores, de aquí y de allá.

Talvez al final haya caminado mucho en mi vida
al servicio de la Farmacia y por mis ojos resbale una
lágrima, "oyendo un mundo de raíces que trepan". Al
recapacitar sobre el significado de este acto, emocionante
y lleno de cariño y reconocimiento por vuestra parte, me
percato de que también, esta tarde, "flotan los aromas de
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ausencia": de mis padres y de la vieja botica cle mi
abuelo Benito.

Con la sobriedad de los hombres de mi Vi.lia
Castilla, a todos, uno a uno, os digo con el corazón,
muchas gracias.
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