EL CASTILLO DE CARDONA
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ITINERARIOS EN TORNO AL CASTILLO DE CARDONA
EL CONJUNTO MONUMENTAL DEL CASTILLO DE CARDONA ES EL
RESULTADO DE LA NECESIDAD DE CONTROLAR EL ACCESO A LA SAL
QUE EN ESTE LUGAR AFLORABA SOBRE LA TIERRA. SAL Y CASTILLO,
UNA DOBLE REALIDAD QUE SE CONJUGA CON LA VILLA DE CARDONA, IDENTIFICADA CON EL ACTUAL CENTRO HISTÓRICO DE LA
POBLACIÓN. A CONTINUACIÓN LE PROPONEMOS LA VISITA DE LOS
PRINCIPALES ELEMENTOS DE INTERÉS QUE INTEGRAN EL TRINOMIO
CONFORMADO POR EL CASTILLO, SU VILLA Y LOS AFLORAMIENTOS
SALINOS.

El castillo y la canónica de Sant
Vicenç de Cardona
El conjunto monumental del castillo está integrado por elementos
diversos, estructurados en tres
recintos, cada uno de ellos con una
cronología diferenciada. El recinto
superior se corresponde, mitad por
mitad, con el castillo medieval, a
poniente, y con el recinto claustral
de Sant Vicenç, a levante. Esta disposición del espacio responde a la
donación de la mitad de la montaña del castillo, que en el 1040
hicieron los señores de Cardona a
favor de la iglesia de Sant Vicenç.
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Sello con la figura a caballo del vizconde Ramon
Folc V (1241-1276), octavo
vizconde de Cardona.
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Retrato ecuestre de Pere
Antoni d’Aragó (1611-1690),
octavo duque de Cardona.

La corona de baluartes
Los recintos intermedio e inferior
conforman la corona de baluartes
que rodea toda la montaña del
castillo, con un total de siete bastiones con sus respectivos terraplenes y explanadas. Su disposición
actual es el resultado final de las
obras de fortificación iniciadas en
la década de 1690 y concluidas
durante la guerra de la Convención
(1793-1795) y la guerra de la
Independencia (1808-1814). De los
siete bastiones, cuatro tienen
forma pentagonal y el resto están
dispuestos según las condiciones
del terreno. Sus muros frontales
pueden llegar a tener 4 metros de
espesor y todos juntos suman
unas cien bocas de fuego.
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El camino cubierto
Desde la explanada superior de los
baluartes nos dirigiremos hacia el
camino cubierto, que es como se
llama al antiguo camino de herradura que enlazaba el castillo con la
villa. Su configuración responde a
las obras llevadas a cabo en 1737,
en 1794 y 1795, y en especial entre
1826 y 1828. Su trazado discurre
por la vertiente meridional de la
montaña, a través de rampas con
una fuerte pendiente, sostenidas
por muros construidos en talud,
dispuestas en zigzag, empedradas
y escalonadas. Su nombre se debe
al hecho de que su trazado queda
defendido o cubierto por las baterías de los baluartes de Sant
Sebastià, la Casamata, Sant Josep
y Sant Llorenç, con los respectivos
cuerpos de guardia y aspilleras
para la fusilería.

continuar la bajada en dirección al
semibaluarte de Sant Sebastià.
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El baluarte de Sant Josep
Unos 100 metros más adelante, nos
encontraremos el cuerpo de guardia más importante del camino, al
lado del cual todavía se observan
los encajes de la segunda puerta. La
función de este cuerpo de guardia
era defender la entrada meridional
desde el foso y el baluarte de Sant
Josep (también llamado Tambor),
situado pocos metros más abajo, a
la altura de la tercera portalada del
camino. Traspasada ésta, a poco
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El foso
Un poco más abajo, nos dirigiremos hacia la derecha y subiremos
por unas escaleras que nos llevarán
hasta el foso sin valle excavado
que circunvala la corona de los
baluartes por la parte inferior. Su
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Los baluartes desde el glacis de la montaña.

función era mantener alejado al
enemigo e impedir que excavara
minas de pólvora bajo lo muros.
Más allá de este punto, encontraremos el glacis o vertiente escarpada de la montaña del castillo.
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La Casamata
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El desmontaje de las baterías de los baluartes
en la década de 1890.
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La Casamata y los baluartes del Cavaller, de
Sant Carles y de Santa Maria.

Desde el camino cubierto llegaremos a la batería cubierta o
Casamata. Este búnker ya existía
en el siglo XVIII, aunque la construcción actual se realizó durante
la guerra de la Independencia,
entre los años 1811 y 1813. Se
trata de un reducto cubierto con
bóveda a prueba de bombas, con
capacidad para cinco piezas de
calibre grueso con sus respectivas
aspilleras, dos en dirección a la
salina y las tres restantes en dirección a la capilla de La Pietat.
Desde aquí y en dirección descendente, cruzaremos la primera portalada del camino cubierto, por la
que traspasaremos el anillo de los
baluartes del recinto inferior para

más de 30 m, se encuentra la cuarta portalada, construida con un
arco de medio punto y remata por
un muro con aspilleras para la fusilería. Desde este punto podremos
observar como las troneras de las
baterías de la Casamata y del semibaluarte de Sant Sebastià cubren
nuestro itinerario. De ahí la denominación de “camino cubierto”
empleada en la terminología defensiva. Es curioso observar como
algunas de las puertas del camino
conservan todavía hoy el encaje
para los puentes levadizos con los
agujeros en el dintel para los respectivos contrapesos.

El baluarte del Cavaller
Desde aquí rodearemos la corona
de baluartes por la base. El primer
bastión que encontraremos es el
baluarte del Cavaller, también
conocido como de Sant Ambròs o
de Santa Magdalena, en memoria
de una antigua capilla gótica que
hasta su derribo en 1820 se encontraba a los pies del castillo. Cabe
destacar la verticalidad de los
muros de los respectivos flancos,
sobre los que destaca la figura de
la garita que acogía al centinela de
guardia. De planta hexagonal y
rematada con una
cúpula, combina
el trabajo de la
piedra escuadrada en el
basamento,
los flancos y
la cubierta,
con el ladrillo
de los lados.
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Planta del castillo con la corona de baluartes
en 1733.

El baluarte de Sant Carles
El siguiente es el baluarte de Sant
Carles, también llamado de la
Muralla, por ser aquí donde acababa la antigua muralla gótica que
desde el castillo cerraba la villa.
Todavía hoy podemos observar sus
restos con las ruinas de una torre
superpuesta al lienzo de la muralla,
en primer término, y un poco más
abajo la bestorre original conocida
como la torre D’en Besora o de Les
Bruixes.
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Una de las garitas de guardia.
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El baluarte de Santa Maria
Más adelante encontraremos el
baluarte de Santa Maria, conocido
también como baluarte del Nord o del
Sant Crist, por
la imagen
que se
encuentra
en uno de
sus flancos
con la inscripción
«Año 1693.
Por el mes de
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junio».

siglo XVIII como alternativa al
camino cubierto. Su función era
facilitar la entrada de los carruajes
que transportaban la artillería, los
víveres y otros auxilios necesarios
en caso de sitio.
Desgraciadamente, parte de este
antiguo vial y de las cinco portaladas que custodiaban su trazado
fueron dañados a causa de la apertura de la actual carretera de acceso al castillo.
Desde aquí, seguiremos la carretera para dirigirnos a la explanada
superior del baluarte de Sant Pere
(también llamado La Garita del
Diable, o simplemente del Diable,
debido al Pont Nou o del Diable, un
puente inacabado de los siglos XIV
y XV, que se encuentra a sus pies,
en el río Cardener). Una vez allí,
seguiremos el camino que pasa
por debajo de la cabecera del templo de Sant Vicenç y su baluarte
del Cementiri, desde donde podemos contemplar a lo lejos los restos del Bonete, un fuerte o
reducto avanzado, que se constru-

Imagen del Santo Cristo que se encuentra en
el flanco de levante del baluarte de Santa
Maria.

En su flanco oriental, podemos ver
otra inscripción que dice:
«Baluarte de Santa Maria que por
orden del Excelentísimo Señor
Duque de Medina Sidonia, Virey y
Capitan General de este Principado.
Governador de esta villa y castillo,
el sargento mayor Don Pedro de
Avila. Delineo y dirigio el capitan
Don Pedro Borraz, yngeniero militar. Año MDCXCIII».

yó en las postrimerías del siglo
XVII y principios del XVIII, con el
objetivo de cubrir la vertiente nordeste de la montaña, de pendiente
suave y por lo tanto susceptible de
ser atacada.
Un poco más al sur encontraremos
el baluarte de Sant Vicenç, también llamado de los Canonges, por
estar situado justo debajo de la
iglesia de Sant Vicenç y la casa
común o dormitorios de los miembros del Capítulo de canónigos, o
de La Coromina, por la vista que se
divisa de este núcleo, situado al
lado del meandro del Cardener,
cuyo origen se debe a los antiguos
molinos que la casa de caridad del
convento poseía aquí a raíz de la
donación que los vizcondes de
Cardona hicieron en el 1083.
Por último, nos dirigiremos al
aparcamiento situado en las explanadas de los baluartes del Cavaller
y de Sant Carles para continuar
hacia la villa y su centro histórico,
declarado Bien Cultural de Interés
Nacional.

EL CENTRO HISTÓRICO DE CARDONA

LA MONTAÑA DE SAL
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El Parque Cultural de la Montaña
de Sal
La visita al viejo recinto de la Mina
Nieves (1926-1991) y al parque cultural creado en torno a sus instalaciones nos ofrece la posibilidad de
conocer los afloramientos salinos
de Cardona y el singular patrimonio, que convierten este lugar en
único en el mundo. Diez años después del cese de la actividad minera, la geología, la mineralogía, la

La Montaña de Sal

El centro Cardona Medieval
Situado en la plaza de la Fira, bajo
las bóvedas de Aimines, justo
delante del Ayuntamiento, este
centro facilita la interpretación
histórica de la villa. Una exposición
permanente con facsímiles de los
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El Centro Cardona Medieval.

privilegios y otros documentos,
como la Carta de Población del
986, y un audiovisual sobre la
familia Rovira y su casa del mercado, explican la génesis y la evolución de la villa del castillo de
Cardona desde sus orígenes hasta
la construcción de su recinto amurallado. También ofrece un itinerario guiado por los lugares de
mayor interés, con la visita de los
principales elementos arquitectónicos y su función dentro del urbanismo medieval.
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La plaza de la Fira
Zona fuera de las murallas del
núcleo primigenio de la villa, que
acogía anualmente las ferias que
por sus características requerían
más espacio. No obstante, la fisonomía de este sector se vio transformada con la construcción del
nuevo templo de Sant Miquel y el
ensanche urbanístico de la villa.
Entre 1350 y 1450 se convirtió en
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Camino rodado, puerta de socorro,
el Bonete y el baluarte de Sant
Vicenç
El acceso rodado a la fortaleza se
realizaba por el antiguo camino de
socorro que se abrió a finales del
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La plaza de la Fira.

la plaza mayor de la villa, según los
nuevos conceptos del urbanismo
bajomedieval. Por aquel entonces,
ya se habían construido la mayoría
de las casas porticadas que rodean
y delimitan la plaza por el sector
de poniente. De todas formas, el
mejor exponente de que el Firal
llegó a ser el epicentro moderno
de la villa es el edificio del
Ayuntamiento, la antigua casa
Santpedor del siglo XIV que fue
comprada en 1629 para convertirla
en sede del Consejo comunal. Su
actual fisonomía neorenacentista
responde a las reformas llevadas a
cabo entre 1904 y 1944, según
proyecto del arquitecto Adolf
Florensa. A su lado, podemos ver la
fachada modernista del Casino
Unió Cardonense (1916), construido según el proyecto del arquitecto Domènec Sugrañes.
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La plaza de Santa Eulàlia
A través de la calle homónima de
la Fira, a cuyo alrededor se erigen
notables muestras de arquitectura
civil de las épocas gótica, renacentista y barroca, nos acercaremos a
la plaza de Santa Eulàlia, antes llamada plaza de Cardona. Sus orígenes radican en el cruce de los tres
caminos principales que llegaban
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Los soportales D’en Soler.

hasta los pies del castillo, en búsqueda de la subida de acceso a la
fortaleza. La parcelación y edificación de los terrenos situados a
ambos lados de los tres viales comportaría a mediados del siglo XI la
génesis urbanística de la villa del
castillo, con la posterior definición
de este espacio como la plaza cen-

tral del nuevo núcleo urbano. Así,
las casas de su entorno albergaban
los diversos servicios públicos
como el hospital de Pobres, fundado en el 1083, la bailía o residencia
del baile señorial, la carnicería del
Crestó y el horno inferior bajo los
soportales D’en Soler (siglos XIIXIV), que actualmente cobijan la
nueva sede del museo-colección de
sal Josep Arnau. Con el paso de los
siglos, esta plaza perdió protagonismo en favor de otros espacios
públicos de la villa como el Firal, y
fue entonces cuando pasó a llamarse plaza de Les Cols o de Santa
Eulàlia, por la capilla anexa a al
hospital construida en 1347.

construida y reformada entre los
siglos XII y XX) y la casa de la familia Rovira con patio central y claustro (siglo XVI).
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El templo parroquial de Sant Miquel
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La plaza del Mercat
A través del antiguo pasaje del
Hospital tomaremos la calle del
Germans Escasany (la antigua calle
Major del Mercat, dedicada en
1924 a dos indianos locales que
sufragaron las escuelas públicas de
la villa), desde donde nos dirigiremos a la plaza del Mercat. Sus orígenes responden al mercado que
se celebraba ante las puertas del
templo románico de Sant Miquel
y la progresiva concentración de
viviendas en torno a su zona de
cementerio. Entre los siglos XII
y XIII, el abad y los canónigos de
Sant Vicenç del castillo parcelaron
la zona de sacraria que rodeaba el
templo de Sant Miquel, bajo el
impulso de los operarios y mercaderes que querían establecerse en
la villa y en su mercado. Cabe destacar la estructura porticada de la
manzana de casas situada al norte
(una estructura diacrónica
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Los soportales del Mercat.

Cabecera del templo parroquial de Sant Miquel
con el presbiterio y la nave central.

Situado al sur del mercado, hay que
buscar sus orígenes en un antiguo
templo románico, del que sólo se
conserva el antiguo campanario,
bajo la advocación de san Pedro
y san Miguel. A partir de 1320, se
inició la construcción de la actual
nave gótica y la casa parroquial,
que se prolongó durante décadas
hasta su consagración en 1397. El
resultado de las obras fue una bella
y amplia iglesia gótica de 50 m de
largo por 13,5 de ancho y 18,5 de
alto, de nave única, con ábside poligonal de siete lados y de la misma
anchura que la nave, con diez capillas laterales entre los contrafuertes. En los siglos siguientes la obra
original sufrió diferentes reformas,
entre las que cabe destacar la construcción de la cripta de los Sants
Màrtirs, en 1524, la actual cubierta
mediante bóveda de piedra del
siglo XVI, o las ampliaciones barrocas hechas en la zona del cementerio parroquial a partir de la
apertura de la fachada sur, de los
siglos XVII y XVIII. Cabe destacar la
talla de la Nuestra Señora del
Patrocinio, del siglo XIV, que preside el presbiterio, así como los retablos góticos de las capillas laterales.
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Parque Cultural.

botánica y la historia tienen aquí
un punto de encuentro en el contexto de la explotación que el
hombre ha hecho de este mineral
durante más de 6.000 años.
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La Salina
Los afloramientos de sal se localizan en una depresión del terreno
con forma de elipse alargada,
conocida antiguamente como el
Salí (la Salina) y más modernamente como la Vall Salina (el Valle
Salino). Con una longitud de 1.800
metros y una anchura de 600, este
valle reúne un amplio abanico de
elementos patrimoniales que van
desde la singularidad geológica de
la Montaña de Sal y una botánica
específica con plantas halófitas
adaptadas al medio salino, hasta el
valor arqueológico de las antiguas
salinas, extensible al recinto de la
Mina Nieves. Una riqueza natural
y material que la ha hecho merecedora de ser incluida en el Plan de
Espacio de Interés Natural de
Cataluña.

© A. GALERA

Unión Española de
Explosivos, S.A. compraba los
derechos sobre la Salina y,
sólo dos años después, en
1925, ponía en marcha un
proyecto para la apertura de
una nueva mina y otros equipamientos, con una inversión
de 19,5 millones de pesetas.

La Montaña de Sal.

La Montaña de Sal, o de la Sal Roja,
se encuentra en el extremo occidental de la Salina y es la manifestación más espectacular de la
dinámica geológica que se da en
este espacio: el diapiro de Cardona
y el fenómeno del crecimiento vertical de la sal. Esta circunstancia ya
fue observada hace 2.000 años por
el cónsul romano Marco Porcio
Catón.
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La actividad preindustrial de la
Salina
Las características geológicas de la
Salina han permitido al ser humano explotar este recurso mineral
desde el Neolítico, con unos sistemas de explotación a cielo abierto
que se mantuvieron a lo largo del
tiempo hasta la introducción de la
pólvora, en el siglo XVIII, y la apertura, en 1900, del Pou del Duc, la
primera mina subterránea.
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Mina Nieves
En 1926, se iniciaban los trabajos de los pozos y en 1929
la nueva mina ya era una realidad. Estuvo en actividad
durante sesenta y un años,
hasta septiembre de 1990.
Hasta entonces, del interior
de la tierra se habían extraído
37.874.843 toneladas de
mineral y la explotación había
alcanzado los 1.308,7 metros
de profundidad.
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La Minilla
Ésta es la única galería que
actualmente permanece
abierta al público. Sus orígenes se sitúan en la investigación inicial realizada en la
década de 1920 para encontrar sales potásicas.
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La potasa y la explotación industrial
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Interior de la Minilla.

© ARXIU HISTÒRIC DE CARDONA

La explotación de la potasa supuso la industrialización de la Salina.

Esta realidad dio un vuelco en
1912 con el descubrimiento de
sales potásicas y su interés para la
industria química. En 1923, la

Después, fue utilizada como
galería de ventilación de la
mina. Ahora, una vez cesada
la explotación, su itinerario,
reformado y ampliado respecto a su trazado original, nos
permite la visita del interior
del macizo salino.

ITINERARIOS EN TORNO AL
CASTILLO DE CARDONA

CASTILLO Y CANÓNICA DE SANT VICENÇ DE
CARDONA
Visitas concertadas
Se ofrecen visitas comentadas por guías especializados a grupos y escolares.
Horarios
De martes a domingo:
Del 1 de octubre al 31 de mayo:
de 10 h a 13.30 h y de 15 h a 17.30 h.
Del 1 de junio al 30 de septiembre:
de 10 h a 13.30 h y de 16 h a 18.30 h.
La taquilla y la entrada se cierran 30 minutos
antes del límite horario.
No se puede visitar
• Todos los lunes no festivos.
• Los días 1 y 6 de enero, y 25 y 26 de diciembre.
Días de entrada gratuita
• Todos los martes
• 23 de abril (Día de San Jorge)
• 18 de mayo (Día Internacional de los Museos)
• 11 de septiembre (Fiesta Nacional de Cataluña)
• Jornadas Europeas del Patrimonio
CENTRO CARDONA MEDIEVAL
Plaça de la Fira, s/n
08261 Cardona
Teléfono de información: 938 692 475
Teléfono de reservas: 902 400 475
www.salcardona.com
Horarios
De martes a viernes con reserva previa;
sábados de 11 a 14 h y de 16 a 19 h;
domingos de 11 a 15 h; festivos a consultar.
PARQUE CULTURAL DE LA MONTAÑA DE SAL
Carretera de la Mina, s/n
08261 Cardona
Teléfono de información: 938 692 475
Teléfono de reservas: 902 400 475
www.salcardona.com
Horarios
De martes a viernes, de 10 a 13.30 h;
fines de semana y festivos, de 10 a 16.30 h.
Museu d’Història de Catalunya
Plaça de Pau Vila, 3
08003 Barcelona
Teléfono: 932 254 700
www.mhcat.cat

Texto / contenidos: Andreu Galera. Diseño: eggeassociats. Fotografías: Ajuntament de Cardona, Andreu Galera, Arxiu Històric de Cardona, Foto Art-Cardona, Fotografia Boixadera y MHC. Info naturaleza:
Gonçal Luna / Agnès Perelló (AP). Mapa: Hugo Prades. Coordinación: Anna Cisneros.

LA MONTAÑA DE SAL
NORMAS BÁSICAS DE
COMPORTAMIENTO EN EL
RECINTO MONUMENTAL
El conjunto monumental del
castillo está situado justo en
medio de Cardona, en un
lugar elevado y altamente
estratégico que le permitirá
contemplar la ciudad, el paisaje de llanura más cercano
e, incluso, las montañas de
la cordillera prepirenaica. El
itinerario que le proponemos debe hacerse a pie. Le
aconsejamos ir cómodamente calzado, aunque el recorrido no presenta grandes
dificultades. Es importante
que durante el itinerario por
el recinto monumental respete las siguientes normas
de comportamiento:
Monumentos
No se suba a los muros o las
paredes porque la piedra es
arenisca y en algunos tramos está en muy mal estado. Puede resultar peligroso.
Si va acompañado de niños,
extreme la prudencia.
Tendrá acceso a zonas que
no están siempre bien protegidas. No escriba ni pinte
grafitis en los muros y las
paredes. Existen otras formas de dejar recuerdo de su
paso por el recinto monumental.
Desperdicios
No abandone latas, botellas,
papeles ni cualquier otro
desperdicio. Pueden producir lesiones a las personas
y a los animales, además de
ensuciar el entorno y desfigurar el paisaje. Puede utilizar las papeleras o llevarse
consigo los desperdicios.

Animales domésticos
Si va acompañado de un
perro, debe tenerlo controlado y atado en todo
momento, ya que puede
molestar a otras personas.
No está permitido entrar
con perros en el castillo.
Fuego
No tire cigarrillos ni cerillas
mal apagados. A lo largo del
recorrido encontrará zonas
ricas en vegetación que
deben preservarse de cualquier riesgo de incendio,
especialmente en verano
y en épocas de sequía.

Un mar de sal
Los depósitos salinos de la Montaña
de Sal se generaron en un brazo de
mar que, hace 40 millones de años, se
abría hacia el actual Atlántico y el
nordeste peninsular. El acercamiento
de las placas tectónicas ibérica y
euroasiática cerró este mar y facilitó
la evaporación del agua y la consiguiente precipitación de las sustan-

cias disueltas, que se produjo en
orden inverso a su solubilidad: primero el yeso –el menos soluble–
y después la halita, la silvina y la carnalita. La gran cantidad de sal depositada se explica por las variaciones
cíclicas del nivel del océano, ya que
cuando el mar interior recuperaba la
comunicación con el Atlántico,
incorporaba grandes masas de agua
y nuevas aportaciones de sal.

El diapiro
Posteriormente, sobre las capas salinas se depositaron grandes cantidades de otros sedimentos. Pero, los
estratos de sal, sometidos a las presiones ejercidas durante la formación
de los Pirineos, y gracias a su plasticidad, afloraron finalmente. Estos
materiales plásticos que fluyen a la
superficie desde debajo de otros sedi-

mentos reciben el nombre de diapiros. Los estratos, originalmente horizontales, se plegaron intensamente
en su ascensión, hasta formar pliegues casi verticales. Es tanta la sal
acumulada en el diapiro que, debajo
de Cardona, existe un grosor de 1.500
metros.
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2. Montaña de Sal
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posteriores
4. Sustrato
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OTROS SERVICIOS DEL
RECINTO
Aparcamiento
Zona de aparcamiento para
vehículos privados y
autocares.
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LOS MINERALES DE LA SAL
La halita o sal gema (NaCl)
Cristales cúbicos. Exfoliación cúbica
perfecta. Costras, estalactitas. Soluble
en agua. Sabor salado. Brillo grasiento
al humedecerse. Frágil. Aplicaciones
actuales: sal de cocina, deshielo de
carreteras, fabricación de jabones, lejía,
cloro, plástico PVC, ácido clorhídrico,
etc.
La silvina (KCl)
Cristales cúbicos. Exfoliación cúbica
perfecta. Maciza. Muy soluble en agua.
Sabor salado-picante. Higroscópica.
Frágil. Aplicaciones actuales: fabricación de abonos, explosivos, etc.
La carnalita (KMgCL3)
Masas granuladas. Ausencia de exfoliación. Muy higroscópica y delicuescente.
Cruje cuando se disuelve en agua.
Sabor salado y muy amargo. Frágil.
Brillo vítreo, grasiento. Aplicaciones
actuales: fabricación de abonos.
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EL KARST Y SUS MANIFESTACIONES
Los lapiaces
El karst es una forma de modelado del
relieve terrestre provocado por la disolución de las rocas solubles, como las
salinas. En la Montaña de Sal tienen
lugar procesos cársticos cuando el agua
de lluvia disuelve la sal hasta formar, en
su superficie, pequeños canalillos de
aristas finas y afiladas que reciben el
sugerente nombre de “rastrillos”.

EL CASTILLO Y LA CANÓNICA DE
SANT VICENÇ DE CARDONA
• Duración: 60 minutos
• Dificultad: baja
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LA CORONA DE BALUARTES
• Duración: 5 minutos
• Dificultad: baja
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EL CAMINO CUBIERTO
• Duración: 10 minutos
• Dificultad: baja
LA CASAMATA
• Duración: 5 minutos
• Dificultad: baja
EL BALUARTE DE SANT JOSEP
• Duración: 5 minutos
• Dificultad: baja

EL BALUARTE DEL CAVALLER
• Duración: 5 minutos
• Dificultad: baja
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EL BALUARTE DE SANT CARLES
• Duración: 5 minutos
• Dificultad: baja
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EL BALUARTE DE SANTA MARIA
• Duración: 5 minutos
• Dificultad: baja

Las torcas
El agua se escurre hacia el interior de la
montaña y, también por disolución,
puede formar cavidades de sal. Con el
tiempo, y si son suficientemente grandes,
estas cavidades pueden hundirse y formar un embudo o torca, como la Bòfia
Gran, detrás de la Montaña de Sal.
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CAMINO RODADO, PUERTA DE
SOCORRO, EL BONETE Y EL
BALUARTE DE SANT VICENÇ
• Duración: 15 minutos
• Dificultad: media

Las salmueras
Las aguas infiltradas disuelven la sal
hasta su saturación y se convierten
entonces en salmueras. La evaporación
posterior de estas aguas comporta la precipitación de la sal y la formación de
depósitos de color blanco y formas variadas. El color blanco, que contrasta con el
color rojizo de las rocas de procedencia,
se debe a que el agua disuelve sólo la sal
pero no los óxidos que le dan color.

12 LA PLAZA DE LA FIRA
• Duración: 10 minutos
• Dificultad: baja

EL CENTRO CARDONA MEDIEVAL
• Duración: 45 minutos
• Dificultad: baja
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fortificación al ser la entrada
al recinto fortificado. De
hecho, éste fue el único punto
de las defensas del castillo por
donde las tropas franco-españolas del conde Muret consiguieron abrir brecha en el
transcurso del sitio de 1711.
Una cruz, construida con
balas de cañón y situada en el
flanco del baluarte, recuerda
este hecho.

descendente (y la primera en el
ascendente). Su portalada se
sitúa en su flanco o cara interna, bajo la guardia de una batería elevada para la fusilería.
Esta disposición lateral, en un
ángulo muerto, obedece a la
voluntad de evitar las posibles
baterías enemigas emplazadas
en las cotas que rodean la
montaña del castillo. Cabe
decir que éste era uno de los
puntos más vulnerables de la

Si desea hacer un visita completa del conjunto fortificado,
le recomendamos llegar hasta
el último baluarte del camino
cubierto, llamado de Sant
Llorenç, conocido también
como del Rei o de la Reina
Isabel II, o simplemente
L’Avançada. Aquí encontraremos la quinta y última portalada del recinto en sentido

EL PARQUE CULTURAL DE LA
MONTAÑA DE SAL / LA SALINA
LA ACTIVIDAD PREINDUSTRIAL
19 DE LA SALINA / MINA NIEVES /
LA POTASA Y LA EXPLOTACIÓN
20 INDUSTRIAL
21 • Duración: 60 minutos
• Dificultad: baja
18

ITINERARIO ALTERNATIVO
EL BALUARTE DE SANT LLORENÇ
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LA MONTAÑA DE SAL / LA
MINILLA
• Duración: 45 minutos
• Dificultad: baja
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EL FOSO
• Duración: 10 minutos
• Dificultad: baja
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EL TEMPLO PARROQUIAL DE
SANT MIQUEL
• Duración: 30 minutos
• Dificultad: baja
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La cruz que señala el lugar
donde las tropas franco-españolas del teniente general
conde de Muret abrieron brecha durante el sitio de 1711.

Monumento

ITINERARIOS EN TORNO AL

Punto de información

CASTILLO
DE CARDONA

Lavabos
Vista panorámica
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13 LA PLAZA DE SANTA EULÀLIA
• Duración: 10 minutos
• Dificultad: baja
14 LA PLAZA DEL MERCAT
• Duración: 10 minutos
• Dificultad: baja

CASTELLANO

