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1. Ubicación 
El yacimiento se encuentra en el centro de 
Cataluña, a unos 80 km al noreste de 
Barcelona (Weller, 2004: p 104). Cardona 
sería el nombre del concejo donde se 
localiza “Vall Salina”, una zona de 130 
hectáreas con 140 m de altura que forman la 
conocida “Muntanya de Sal” o “Salí” (Weller 
y Fíguls 2012: p 201).   

2. Formación geológica 
E l “Sa l í ” es un d iap i r sa l i no 
compuesto generalmente de Halita. 
(Fíguls, et al, 2007: p 75). 
Se trata de formaciones evaporíticas 
terciarias formadas junto con los 
Pirineos durante la Orogenia Alpina 
(Fíguls, et al, 2010: p 55)  

3. Historiografía 
En 1914 comenzaron a hallarse restos 
de herramientas líticas en las zonas 
mineras. Los primeros estudios 
realizados son en los años treinta por 
dos ingenieros de minas que afirmaban 
la existencia de explotaciones mineras 
neolíticas. No sería hasta los años 
ochenta cuando se reanudarían los 
estudios por parte de historiadores y 
arqueólogos quienes darían a la luz la 

4. Minería Neolítica 
Las explotaciones de Cardona están datadas 
entre el 4500 y 3500 a.C. Los estudios 
confirman que se trató de una producción 
continuada, a cargo de una sociedad que vivía 
en sus proximidades. Por lo tanto, es visible la 
fuerte especialización regional. (Fíguls, et al, 
2013: p 192).   

5. Técnicas extractivas 
La producción se realizaba al aire 
libre mediante la técnica de terrazas 
o bancales. Los mineros debían 
realizar unos trabajos preparatorios, 
retirar la capa de tierra que cubría la 
sa l , que pod ía va r i a r en t re 
centímetros o nueve metros de 
espesor (Fíguls, et al, 2013: p 185).  
Cuando la sal salía a superficie, el 
minero comenzaba a extraer 
bloques de entre 10 y 50 cm con el 
instrumental de piedra pulida. 

6. Industria Lítica 
En esta explotación no se encuentra un 
mater ia l especifico minero. Las 
funciones extractivas eran fácilmente 
cubiertas por las hachas, hazuelas y 
azadas de piedra pulimentada (Fíguls, 
et al, 2007: p 74,79).   
Se da también un caso extraño en la 
procedencia de la materia prima. No se 
trata de guijarros cercanos sino 
materiales lejanos, destacando la 
metapelita del Pirineo     
Han sido halladas más de doscientas 
piezas, encontrando en la mayoría de 
ellas macro-huellas de uso que nos 7. Uso social de la Sal y Comercio 

El uso de la sal no estaba simplemente reducido al gastronómico o ganadero, 
muchos investigadores afirman que la sal era utilizada como valor de cambio (Fíguls, 
et al, 2013: p 193). De este modo, el territorio de Cardona fue acaparando un 
patrimonio actualmente visible en los ajuares de las más de cien cistas cercanas 
(Weller, 2004: p 109). Los objetos más comunes son las cuentas de variscita de la 
mina de Gavà (Borrel, Bosh, 2012), conchas perforadas del delta del Ebro o útiles de 
silex melado de la Provenza (Terradas, Gibaja, 2002: p 32)      
La fuerte especialización regional de Cardona fue suplida por el comercio aportando 
productos que ellos no producían. De esta forma quedaba resuelta la duda a cerca 
de la escasa agricultura de la Solsonià.  
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