Ficha: Salinas de la TORRE (Ecija, Sevilla)

Salinas de la TORRE (Ecija, Sevilla)

Salinas de la Torre (www.caminosvivos.com-E. Román López)

1 Localización
Nombre del elemento:
Salinas de la TORRE
Otros nombres conocidos:
Salinas Mayores o de Suso
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cortijo del Borreguero (Pago de Don Rodrigo)
Municipio:
Ecija
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 323479,802 Y: 4145942,591 Huso: 30 Altitud: 140 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Bajo Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas detríticas
Margas yesíferas

3 Tipo de elemento
Salinas

4 Descripción
Se encuentran a 2 km al sur del cortijo del Borreguero, en el pago de Don Rodrigo, junto al
arroyo Saladillo, del que se abastece..
También denominadas Salinas Mayores o de Suso, nombres con los que aparecen en el
Repartimiento de 1263.

5 Instalaciones Asociadas
Otras: Calentadores, balsas, almacén, etc...

6 Uso del Agua
Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con permiso
Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación
Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.
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10 Descripción arquitectónica
Las instalaciones para la explotación de la sal se disponen sobre el citado arroyo del
Saladillo, cercado por un muro de mampostería. Se componía de un pozo que contenía los
veneros de agua salada, revestido en su interior de fábrica de ladrillo, de 5 m. de
profundidad, del que originalmente se extraía la salmuera mediante una noria movida por
una caballería.
Las aguas eran conducidas a un calentador circular, de 14,80 m de diámetro y 1,30 m de
altura, con capacidad para contener 206 m3 de agua salada. Asimismo, se disponían 130
vasos de cristalización de forma cuadrada cuyos lados son de 4,60 m., de los cuales 23 tenían
sus fondos de ladrillo de canto y los restantes de piedra; todas sus paredes eran de ladrillos
de canto, lo mismo que las atarjeas de conducción y distribución de las aguas desde el
calentador.
Además de estas instalaciones, se conserva un almacén y tres casas de la administraciónSe
tiene conocimiento de poblamientos romanos en la zona.

11 Otra Información
Más información en: www.caminosvivos.comrecurso-detalle4050salinas-de-la-torre

12 Nombre del autor/es de la ficha
L. Baños
(15-11-2019)

13 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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