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LAS SALINAS DE IMON (GUADALAJARA): 
UN PAISAJE CULTURAL DE GRAN VALOR 
HISTÓRICO 

THE SALTWORKS OF IMON (GUADALAJARA): A 
CULTURAL LANDSCAPE OF GREAT HISTORICAL 
VALUE

Francisco José Morales Yago1

DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfvi.8-9.2016.16369

El paisaje del páramo castellano que une a través de la  carretera comarcal CM-
110 las localidades de Sigüenza y Atienza  en la provincia de  Guadalajara (Castilla-La 
Mancha),  nos sorprende por tratarte de un espacio singular, único y de gran belle-
za: se trata de las más antiguas, grandes e importantes explotación de sal existente 
en la España interior, la denominada: Salinas de Imon. En su día este espacio fue el 
mayor centro de producción de sal del país y se configuró como uno de los centros 
neurálgicos del comercio de este mineral, creando un eje comercial y de riqueza 
que perduró hasta prácticamente su cierre en la década de los noventa del siglo XX, 
aunque lógicamente con la aparición del ferrocarril en el siglo XIX en nuestro país 
de forma más intensa este espacio perdió protagonismo productivo en relación a 
las salinas del litoral en donde los costes de  producción de este mineral y su trans-
porte resultó más competitivo.

Fueron concebidas como salinas de interior utilizando manantiales de agua sala-
da que se obtienen al atravesar el agua los depósitos subterráneos de sal. Construi-
das en torno al siglo X, son las más antiguas de la Península. Desde su construcción 
los monarcas las utilizaron como medio de explotación para vender la sal obtenida 
a los nobles y el clero. Pero fue Alfonso VI quien finalmente concedió la explota-
ción de las salinas al arzobispado de Sigüenza, quien se encargó de la extracción 
y el reparto y comercialización de la sal desde entonces. La importancia de estas 
salinas llevó a Carlos III, en el siglo XVIII, a ordenar su ampliación, construyendo 
nuevas norias, grandes almacenes, artesas y renovar el sistema de canales que aún 
se mantienen a pesar del actual estado de abandono.

La producción de la sal se realizaba durante todo el año, aunque los meses de 
mayor intensidad eran los comprendidos entre mayo y octubre, en esos meses la 
concentración de sal en las aguas subterráneas era mayor; ésta era extraída del 
subsuelo por medio de un sistema de pozos de cinco metros de profundidad que 
por medio de una noria octogonal permitía la extracción del agua que pasaba a los 
denominados recocederos, donde el agua era calentada antes de ser suministrada 
a las piscinas donde se depositaba la sal. El conjunto de las salinas lo formaban los 
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almacenes para el depósito de la sal, las piscinas y estanques donde se depositaba 
la sal; los recocederos lugar donde se calentaba el agua que se extraía del subsuelo, 
las norias y pozos que permitían la extracción, los canales por donde circulaba el 
agua hasta las piscinas y las regueras que servían como desagües del agua sobrante.

El conjunto de las piscinas está realizado en sillería y mampostería, tanto en los 
muros laterales como en su fondo. Disponen además de caminos empedrados con 
canto rodado que dan acceso a todas ellas y además establecen un espacio relati-
vamente ancho donde acumular la sal que se sacaba de ellas. Las divisiones entre 
piscinas se realizan a través de tablazón que permite un fácil limpiado y posibilita 
la extracción de sal.

En el siglo XX muchos de los canales construidos en madera fueron sustituidos 
por tuberías de cemento, aunque aún hoy se pueden ver algunos canales que man-
tienen su estructura en madera y permiten al visitante poder hacerse una idea fiel 
de cómo debieron ser sus canalizaciones de agua. Entre las piscinas se construyeron 
pequeñas acequias que facilitaban el desecado de las piscinas. Dentro de la edifi-
cación, las norias presentan una planta octogonal con una estructura de madera 
que se enlaza en el vértice de la cubierta, lo que permite un espacio completamente 
diáfano. De las cinco existentes, solo una conserva el cazo de barro, el sistema de 
engranajes de madera y el piso tratado para que diera vueltas el animal.

Al visitar este espacio nos invade una sensación de abandono y desolación puesto 
que los llamados  almacenes de San Antonio y San José son los más antiguos de los 
que se conservan y están en un estado de ruina muy avanzado. Dispuestos de una 
base estructural a base de pórticos soportados por pies de madera y una entreplanta 
a base de suelo y viguería de madera que permite en paso a los vehículos que tenían 
que acceder para depositar la sal dentro del almacén. El almacén de San Antonio, 
de planta rectangular, conserva íntegro un pórtico de entrada, compuesto de gran-
des columnas de piedra ochavadas, y su rampa de acceso trasera a la entreplanta. 
Tiene adosada una chimenea de la pequeña central eléctrica que daba servicio a las 
salinas. El almacén de San José, de planta casi cuadrada, presenta dos edificaciones 
adosadas en su fachada principal y que conforma el acceso principal, realizadas a 

VISTAS DE lAS PISCINAS Y PARAMENTOS DE  lAS SAlINAS DE IMóN.



LAS SALINAS DE IMON (GUADALAJARA) 

331ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE VI · GEOGRAFíA 8–9 · 2015–2016 ·  329–332 ISSN 1130-2968 · E-ISSN 2340-146x UNED

principios del siglo XX. En su acceso trasero conserva la torre con parte de la ma-
quinaria que ayudaba a subir las vagonetas por la rampa.

Otra de las estructuras que aún permanece es la casa de los guardeses que cui-
daban de la salina durante todo el año para evitar posibles robos o problemas que 
pudieran derivarse de todo el proceso de la salinización. Los materiales que se usa-
ron para la construcción del conjunto arquitectónico fue de sillería y mampuesto 
en para los muros, de madera en los interiores y cubiertas y para los tejados se usó 
cerámica.

Actualmente las salinas de Imón están en desuso pero merece una visita para 
aprender cómo fue el funcionamiento de la extracción de sal en la que fue hasta casi 
la actualidad, la salina más importante de toda la Península Ibérica. Se trata de un 
espacio con un enorme valor cultural y turístico que debería recuperarse de forma 
integral. Sería preciso construir un centro de recepción de visitantes y un espacio 
para explicar todo el proceso de extracción de sal; solamente en las proximidades 
existe un hotel enclavado en un  Caserón del siglo XVII que alberga habitaciones 
elegantes, restaurante, bar y spa con piscina exterior, también a 16 kilómetros se 
encuentra la ciudad de Sigüenza que alberga importantes recursos turísticos como 
la catedral y el castillo convertido actualmente tras su reconstrucción en parador 
nacional, en definitiva un conjunto de elementos que vale la pena conocer para los 
turistas asiduos a los espacios de interior  en donde naturaleza, patrimonio y pai-
saje se unen en una perfecta simbiosis. 

ESTADO DE RUINA DE lAS CONSTRUCCIONES  DE  lAS SAlINAS DE IMóN.
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