
 
 
 
 
 
 
 

 

Plancha 1018 

El Justo Salario 

 

A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:. 

S:.F:.U:. 

V:.M:. 

QQ:.HH:. 

Al final de cada Tenida, el Orador al ser interpelado por el V:.M:. 

preguntando si los HH:. están satisfechos, responde diciendo:”…hemos 

recibido nuestro Justo Salario, y podemos retirarnos contentos y satisfechos”. 

Como Obreros especulativos nos es entregado nuestro Justo Salario, porque 

hemos hecho el trabajo de continuar el pulimiento de nuestra Piedra Bruta, 

simbolizando el pago que se les entregaba a los trabajadores medievales, cada 

uno según su rango y capacidad. 

Este comienzo me sirve como pretexto intelectual, para investigar sobre el 

término Salario y su historia, que cuanto más indague, más valorice su 

importancia a lo largo de la historia de la Humanidad, y sobre todo de las 

Civilizaciones, ya que ellas han dejado vestigios palpables. 

Muy probablemente el primer pago por un trabajo realizado, se produjo en 

forma de “barter”, a cambio de algo físico y practico, que poseía cierto valor 

material a cambio del esfuerzo realizado. 

Se cree que este primer pago de salario, sucedió durante el periodo Neolítico 

(entre 10.000 a 6.000 a.c.). 



 

 

Hasta la aparición de la escritura no lo podemos saber concretamente. 

En una tablilla de arcilla con escritura cuneiforme del año 3.100 a.c. en 

Mesopotamia, está registrado el pago a diario con cerveza, a trabajadores que 

realizaron su función. 

Es el más antiguo salario por ahora conocido. 

Como es de común conocimiento, la palabra Salario (salarium en latín), 

deriva de la palabra latina SAL. 

Es generalmente aceptado por los historiadores, que esto proviene de que los 

soldados romanos recibían su pago, por lo menos en parte, con sal, que tenía 

entonces un alto valor e importancia. 

Y aquí, mis QQ:.HH:. , paso al centro de este Trabajo, que en cierta manera 

debería llamarse: la historia de la Sal. 

 

 La SAL tuvo una enorme importancia para la Humanidad, donde su marca la 

encontramos desde las primeras civilizaciones, tanto en Oriente como en 

Occidente, en los tres grandes continentes, a través del tiempo, durante miles 

y miles de años. 

V:.M:.  QQ:.HH:. 

Como breve introducción, comenzare anotando que la sal, es el único mineral 

comestible por el Hombre. Y que seguramente fueron animales herbívoros, 

que completaban su monótona dieta vegetal, emigrando  a veces a grandes 

distancias, donde lamian rocas ricas en sal, siguiendo su instinto, marcando 

senderos por las llanuras, que ya el Hombre primitivo uso, para hacer lo 

mismo. 

Esto seguramente sucedió, cuando el Hommo Sapiens cambio su dieta, de 

puramente carnívora, al uso de cereales que comenzó a domesticar. El 

Hombre se vio necesitado a agregar a diario el consumo de sal para subsistir. 

La SAL proviene de dos fuentes principalmente: 

Una es por la evaporación de agua salada, y la otra son los yacimientos de 

roca de sal. 



 

 

Estos yacimientos son generalmente sub-terrearnos y difíciles de escavar, y en 

la superficie existen pocas fuentes, lo que produjo un alto precio por aquella 

sal que si se obtenía. 

En la antigüedad se sabe de un amplio tráfico comercial de sal. 

Por ejemplo de Egipto a Grecia por barco, siglos antes de nuestra era. 

Caravanas, que se dice de miles de camellos, cruzaban las montañas de 

Marruecos hacia el desierto del Sahara, a la ciudad mítica Timbuctú, donde se 

canjeaba sal por esclavos africanos. 

La riqueza de Venecia se debió más al tráfico de la sal, que al de las especies 

exóticas. 

En 1295 cuando el famoso Marco Polo regresa de China, cuenta de las 

monedas hechas de sal de la China con el sello imperial del Gran Khan 

estampado en ellas. 

En el sexto siglo, en el sub-Sahara, los comerciantes moros cambiaban un 

gramo de sal por un gramo de oro. 

 

Volviendo a Roma, la palabra Sal está íntimamente relacionada con la diosa 

Salus- la diosa de la salud. Lo mismo ocurre con palabras derivadas y 

conocidas por nosotros, como ser: salmuera, ensalada, y quizás también 

soldado (sal-dare). 

Sabemos de importantes rutas de tráfico comercial relacionadas 

específicamente con la sal. Para nombrar solo algunas: 

La más conocida es la Vía Salaria, que parte de Roma hacia el Mar Adriático. 

Otra es la Alte Salzstrasse, al norte de Alemania, llegando a la costa báltica, a 

la ciudad de Lubeck. 

 

V:.M:.QQ:.HH:. 

El fenómeno del uso, o mejor dicho de la necesidad del uso de la sal, es 

evidente en todo el Globo, a donde el Ser Humano llego. 



 

 

Así en Asia, en China y Japón específicamente, están documentados 

yacimientos y usos de sal. No solo como condimento, sino también como 

elemento indispensable para la conservación de alimentos, especialmente de 

pescados y vegetales. 

Toda la cocina oriental está basada en salsas, ya sea de soja, de mariscos o de 

pescados fermentados (fishsauce). 

La palabra salsa proviene evidentemente de sal. 

En la China Imperial, la producción y comercio de la sal, era monopolio del 

monarca, por más de 300 años. 

La Gran Muralla China- la construcción humana más grande que existe- 

erigida para defender al Imperio de las continuas invasiones de los Mongoles, 

fue financiada con el dinero recaudado con el impuesto imperial a la sal. 

En la India, cuando los ingleses llegaron, se apoderaron del mercado de sal 

proveniente de la ciudad de Orissa, convirtiéndolo en monopolio británico. 

Esto se convirtió en símbolo del poderío económico colonial. Hasta que en 

1930 Mahatma Gandhi, hiciera la famosa protesta que denomino “La marcha 

de la Sal”, reclamando la anulación de los impuestos sobre esta, ya que 

enriquecía a los Ingleses a costa de la población local y que pocos años 

después traería junto con otras causas a la caída del colonialismo británico en 

la India, y su posterior independencia. 

Recordemos también, que la Revolución Francesa ocurrió en gran parte, 

debido al descontento popular por alto costo del impuesto real a la sal: La 

Gabelle, que se cobraba a cada persona mayor de 8 años. 

Como vemos la sal, su alto costo, y su posesión en manos de los gobernantes, 

influyo fuertemente en las economías y sociedades humanas por todo el 

Globo. 

 

QQ:HH: Fue en el antiguo Egipto donde se sabe que comenzó la cura de 

carne cruda con sal, elaborando las primeras carnes conservadas. Se cree que 

fue de las primeras culturas en salar jamón y pescados del Nilo. Otro uso que 

comenzó en la zona, es la maceración de la oliva, las aceitunas. 



 

 

El desarrollo de la industria de la conservación de alimentos con sal, para así 

disfrutar de ellos a lo largo de las distintas estaciones y lugares geográficos, 

trajo con si, ya en el mundo antiguo, al aumento del comercio en todo el 

Mediterráneo. 

Volviendo a Europa, el gobierno romano no monopolizo el comercio de la sal, 

al contrario de lo sucedía en China en la misma época. 

La importancia de la sal para el Imperio Romano, se puede notar en el hecho 

de que la mayoría de las ciudades romanas se construyeron y se desarrollaron 

juntas o cercanas a salinas. 

La sal era requerida para los legionarios, para sus caballos, para la intendencia 

y sus ciudadanos. 

La palabra ensalada proviene del uso romano de agregar sal a platos de 

verdura. 

 

V:.M:.QQ:.HH:. 

Solo para nombrar: la importancia de la sal en la América Pre-Colombina se 

ve reflejada en las varias deidades en honor a la sal que poseían. 

La historia de América esta plena de guerras por la posesión de sal antes de la 

llegada de los europeos a sus costas. 

Se sabe que los Aztecas controlaban con tropas armadas las rutas de la sal. 

Los Incas en lo alto de los Andes, producían sal que procedían de pozos en las 

afueras de Cuzco, su capital. 

Cuando los españoles colonizan América, tomaron inmediatamente el poder 

sobre los centros de producción de la sal. Hernán Cortez encontró en el 

Yucatán una gran industria de sal, que se obtenía por la evaporación ya hacía 

2000 años atrás. 

 

Mis QQ:HH:. La sal no solo se consumía como tal, sino que permitió la 

conservación de alimentos para así transportarlos y consumirlos en tiempos y 

lugares de escases. 



 

 

El salado del bacalao, del arenque, de las sardinas y anchoas, fueron fuentes 

de inmensas fortunas y de poder político, produciendo envidia y consecuentes 

guerras durante siglos. Sobre todo en el norte de Europa, donde Inglaterra, 

Francia, España, Portugal, Holanda y la Liga Hanseática, se disputaron la 

supremacía económica y política ligada a la sal. 

 

V:.M:. 

El tema es tan amplio como el Planeta y el Tiempo. 

Vemos al comienzo la necesidad física del Hombre por la sal como 

suplemento alimenticio. 

Luego el Hombre descubrió el uso de la sal como elemento de conservación 

de alimentos. 

Nos es difícil hoy en día comprender el enorme valor que tuvo la sal, para las 

economías de antaño, hasta no hace mucho tiempo. 

Antaño su precio era paralelo al oro. Y hoy en día es uno de los productos 

más baratos y banales. 

Primero por el adelanto tecnológico que hoy permite la conservación de 

alimentos por otros medios (refrigeración, vacuum, envasado, etc.). 

Y paralelamente el desarrollo industrial que abarato su producción, y lo puso 

al alcance de todos. 

Fortunas, litigios, conquistas y guerras se sucedieron a través de los tiempos y 

los continentes, para la posesión y dominio de la riqueza que la sal traía. 

QQ:.HH:. hagamos ahora un ejercicio mental, y pensemos como hoy en día, 

por ejemplo el petróleo, enriquece a unos pocos y esclaviza a otros. 

Cuantas guerras y tensiones vive nuestra época, debido a la necesidad de su 

uso para producir energía y permitir el transporte. 

Esto está cambiando frente a nuestros ojos hoy en día, dado por la caída de su 

precio, y los cambios tecnológicos cada vez más rápidos como el uso de 

energías renovables, como ser la energía solar, las mareas, los vientos, etc. 

Que cambios geopolíticos y económicos nos traerá el futuro. 



 

 

La importancia de países y regiones, como el medio-oriente, van cambiando. 

Algunos están como vemos en una profunda crisis, incluyendo increíble 

sufrimiento a millones de personas, con pérdidas de vida de cientos de miles 

de seres humanos, la emigración de poblaciones de una parte del globo a otro, 

buscando un lugar que les pueda dar tranquilidad y prosperidad. 

 

Vivimos en tiempos de grandes cambios, con descubrimientos científicos y 

tecnológicos que sacuden las estructuras económicas y políticas del Globo. 

Cada cambio trae con si adelanto para algunos y sufrimiento para aquellos 

que no estén preparados para ello, y no son lo suficientemente elásticos para 

adaptarse a las nuevas realidades. 

El futuro dirá. 

Espero que este Trabajo que comenzó con la sal y termina en otras latitudes, 

haya sido de vuestro agrado. 

Gracias V:.M:. 

 

Arie Lazovsky V:.H:. 

7 de Abril 2016   

 


