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Excmo. Ayuntamiento de Ciempozuelos 
 
 
 
 



2ª CIRCULAR 
 
Hace ya doce años que se organizó en Ciempozuelos el I Congreso sobre la sal en el 
que se analizaron desde una perspectiva geográfica, económica, histórica y 
patrimonial los distintos aspectos que la sal ha aportado y sigue aportando a la 
Humanidad. A lo largo de estos doce años muchos han sido los progresos que se 
han realizado en lo que podemos llamar Arqueología de la sal y parece llegado el 
momento de volver a reunirnos para llevar a cabo una puesta en común por parte 
de todos aquellos que venimos investigando en esta materia con el fin de analizar 
los últimos descubrimientos y aportaciones. 
En este contexto la SEHA, la SEDPGYM y el IGME, con el patrocinio del Excmo. 
Ayuntamiento de Ciempozuelos han organizado este segundo congreso con el fin 
de poner al día los conocimientos que se tienen sobre la sal desde una perspectiva 
histórica y patrimonial, difundir y profundizar en el conocimiento de estos temas, 
fijar futuras líneas de investigación y promover la defensa y recuperación del 
patrimonio y cultura salineros, sensibilizando a la opinión pública, así como 
establecer estrategias de futuro que permitan apreciar, salvaguardar y exponer 
este rico patrimonio para la posteridad. 

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 
Casa de la Cultura (Ciempozuelos) 
Días 15, 16 y 17 de noviembre de 2018 

TEMA 
Las comunicaciones y posters versarán básicamente sobre la investigación acerca 
de la explotación de la sal desde la Prehistoria hasta nuestros días, la Conservación 
del Patrimonio existente y la puesta en valor de los yacimientos. 

ESTRUCTURA DEL CONGRESO 
Habrá seis secciones: 
1ª Geología de la sal 
2ª La sal en la Prehistoria 
3ª L sal en la Antigüedad. 
4ª La sal en las Edades Media, Moderna y Contemporánea. 
5ª Patrimonio salinero 
6ª Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio Salinero. 
Estas secciones iniciarán sus sesiones con una ponencia de apertura que correrá a 
cargo de al menos una persona de reconocido prestigio en su área y que coordinará 
las comunicaciones de su sección. 
Asimismo, habrá una sesión de posters el día 16 de noviembre por la MAÑANA. El 
sábado 17 de noviembre habrá una excursión postcongreso de recorrido similar a la 
realizada en 1926, la B3, con motivo del Congreso Geológico Internacional de 1926 
dirigida por los Hernández-Pacheco, padre e hijo, y en la que uno de sus lugares de 
visita más destacado fueron las Salinas Espartinas. Se visitarán otras salinas 
prehistóricas de Seseña y Aranjuez, así como otras minas de sal y sulfato 
beneficiadas en las edades moderna y contemporánea. 

 

 



PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO 
- Gonzalo Ruiz Zapatero (UCM y SEHA) 

COMITÉ CIENTÍFICO 
- Mariano Ayarzagüena Sanz (SEHA y SEDPGYM) 
- Ester Boixereu Vila (SEDPGYM e IGME)) 
- Guillermo García-Contreras Ruiz (UGR) 
- Margarida Genera (SEHA y SEDPGYM) 
- José Luis Gurruchaga (SEHA) 
- Katia Hueso Kortekaas (IPAISAL) 
- Fernando López Cidad (SEHA y SEDPGYM) 
- Josep Mª Mata Perelló (SEHA y SEDPGYM) 
- Gloria Mora Rodríguez (SEHA y UAM) 
- Ana Neira Campos (SEHA y ULE) 
- Octavio Puche Riart (SEHA y SEDPGYM) 
- Isabel Rábano Gutiérrez del Arroyo (SEDPGYM e IGME) 
- Jesús Salas Álvarez (SEHA y UCM) 
- Agustín Senderos Domínguez (SEHA) 
- Jonathan Terán Manrique (UZAR) 
- Santiago Valiente Cánovas (SEHA y SEDPGYM) 

COMITÉ ORGANIZADOR 
- Gonzalo Ruiz Zapatero 
- Jesús Pablo Alonso 
- Mariano Ayarzagüena Sanz 
- Ester Boixereu Vila 
- Fernando López Cidad 
- Carlos Moncó 
- Pilar San Clemente Geijo 

INSCRIPCIÓN 
Dará derecho a recibir la documentación del Congreso, incluido el Libro de Actas tras su publicación, 
así como a asistir a las Sesiones y a la excursión post-Congreso. 
Las cuotas de inscripción son las siguientes: 
Miembros de las entidades organizadoras y colaboradoras...………………………… 30 € 
No miembros …………………………………………………………………………...………………………..……………. 60 € 
Estudiantes, parados y jubilados……………..………………………….……………………………..……… 30 € 
La inscripción se realizará antes del 31 de octubre de 2018. A partir de esa fecha la inscripción tendrá 
un recargo del 25% 
Los pagos se harán en la cuenta en BANKIA cuyo titular es la Sociedad Española de Historia de la 
Arqueología nº ES36 2038 2217 7260 0020 0561 
Se debe remitir por correo electrónico la fotocopia del resguardo de pago junto a la hoja de 
inscripción a la secretaría del congreso. 

RESÚMENES 
Los resúmenes se remitirán por correo electrónico antes del 31 de octubre. Tendrán una extensión 
máxima total de un folio, a espacio y medio, con el Abstract correspondiente incluido. 

COMUNICACIONES Y POSTERS 
El texto de las comunicaciones se entregará antes del 31 de diciembre de 2018. Tendrán una extensión 
máxima de 15 hojas tamaño DIN A-4, a doble espacio, letra Times New Roman y tamaño de fuente 12 en 
un archivo de Word o Write. Las ilustraciones, en un número máximo de seis, se enviarán separadas 
del texto. El pie de las ilustraciones se enviará aparte en un archivo de Word o Write. 
Los trabajos aceptados serán publicados en el Libro de Actas correspondiente. 
 
Los posters tendrán un tamaño DIN A-0 en vertical 
 
 
 



SECRETARÍA 
Mariano Ayarzagüena Sanz 
e-mail: seha@seha.es 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: http://www.seha.es 
 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA ARQUEOLOGÍA 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO 

 
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 

 
Congreso: Explotación histórica de la sal: investigación y puesta en valor 

 

Nombre y Apellidos: 

_______________________________________________ 

Dirección: 

_______________________________________________ 

Código Postal: ______________ Teléfono: _____________ 

E-mail: _________________________________________ 

¿Está interesado en presentar comunicación? Sí    No  

Título: _______________________________________________ 

Sección ___ 

¿Está interesado en presentar póster? Sí    No  

Título: _______________________________________________ 
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