Los inicios de la historia de L'Hospitalet de Llobregat
y sus alrededores.

De la Pinta Rodriguez, Jorge L.
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Los inicios de la historia de una localidad,

no son siempre

fáciles de estudiar, máxime cuando la masiva edificación
~ue son objeto hoy día los núcleos urbanos,
los trabajos arQueológicos
Solamente

de

imposibilita

y de situación.

en casos aislados,

apertura

de calles, construc

ciones nuevas, etc, es posible estar al acecho de un posi
ble resto ar~ueológico
los yacimientos

que nos dé una pista sobre alguno de

antiguos, que aún hoy día, permanecen

ocul-

tos a las miradas extrañas.
Nuestro t:rabajo, permite apreciar aquella historia ~ue no ha sido escrita por el hombre de la antigÜedad,sino
halla enterrada bajo grandes cantidades

que se-

de tierra.

no se podría imaginar jamás un archivo más rico ~ue el suelo

:-\

~ que pisamos

Los gr-andes

" a dla.
dla
sabios de nuestra época, sacan de él la documen-

tación más precisa;
tro Planeta;

el geólogo,

el paleoboianista,

rentes etapas de la evolución

descifra la historia de nue~
consigue encontrar

de la flora; el paleontólogo

busca en él los huesos de las razas animales
reconstruye
antropólogo,

las dife-

con ellos la lenta evolución

extinguidas

,

y

de las especies; el

gracias a las osamentas humanas enterradas

en -

él, estudia el origen del ser humano; y por último, el ar~ue~
logo, se dedica a estudiar,

no al hombre en sí, sino las hue

llas de su actividad.
Pero todos tienen en cuenta una cosa, que el "libro" ~ue es-

-

- 2 -

tudian, sólo puede ser "leído" una vez, y~a de ser bien
"leídolt

e interpretado

para no dar motivo alguno de error.

Gracias a estos trabajos,
venimos,

nos será posible

y por consiguiente,

nos será más fácil establecer

la meta a la Que nos encaminamos.
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INTRODUCCION
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DESCRIFCION

GENERAL

DE L 'HOSPITALET

Geográficamente

la poblaci6n

de L'Hospitalot

entre los 41Q

~lobregat

se encuentra

situada

tud norte

y los 59 47 'de longitud

este

21'de

de
lati

del meridiano

-

de Ma dr-Ld ,
Su término

municipal

viene

pondiente

a la hoja número

Instituto

Geográfico

Tiene

estaci6n

Barcelona

en la secci6n

420 del mapa

topográfico

por Villafranca,

y en el Km. 4 de la

de Barceloria por M.artorell a Igualada

más

se encuentra

en la misma,

en sus lineas

..

ni bus que cruzan

del

en el Km. 12 de la via de --

via

de Barcelona

corres

Catastral.

ferroviaria

a Calders

señalado

y Manresa;

el ferrocarril

1 y V, aparte

ad~

suburbano

de varios

-

aut6m

la ciudad •

:-1

Su altitud
metros
cleo

sobre

el nivel

en Bellvitge

de la ciudad;

Pubilla

Casas,

y de ocho a veinte
obteniéndose

desde donde

te de la montaña

al mar.

Goza

benigno,

de un clima

tre una temperatura

minima

19 a 219•
El área total
más
ci6n

del municipio

de 140 corresponden
en 1975

SINTESIS

se extiende

pues

a ocho en el nú-

superior

en

en suave pendien

el term6metro

oscila

en-

de 10 a 129 y una máxima

de-

e i).
~f I(f
es de 1098 Ha,

de las cuales

siendo

su pobla-

habitantes.

:DE CONOC nUENTüS

en una pequeña

metros

una altitud

a zonas verdes,

de 284.390

La historia
liza

del mar es de cuatro

SOBRE

antigua

parte

SU HISTORIA

ANTIGUA

de L'Hospitalet,

del actual

municipio.

se loca-

La mayoría de los datos que poseemos se relaci~
nan al L'Hospitalet que comprende el perímetro donde sehallan las ermitas de Sta. Eulalia de Provenzana y Ntra.
Sra. de Bellvitge.
Los actuales barrios de Collblanc y La Torrasa y aún el
mismo de Sta. Eulalia, que hoy forman parte de la zonaurbana, tienen una historia relativamente reciente.
Las primeras noticias que hacen referencia a L'Hospitalet, datan de finales del s. X, y nos llegan a nosotros
por escrituras o documentos relativos a compras y ventas
de terrenos, legados, consagraci6n de iglesias o capi llas, etc.
En esta ~poca, Barcelona era la residencia de los Condes
y sus habitantes quedaban recluídos en el recinto amura
lIado; mientras que en el actual emplazamiento de L'Hos
pitalet, a excepci6n de algunas casas de labor, no exis
tía níhgún núcleo habitado, pues no hay del mismo men ci6n alguna en los documentos que han llegado a nuestras
manos.
Sólo a partir de la consagraci6n y edificación de Sta.
Eulalia de

11

Provenciana", ordenada por Viva, obispo de

Barcelona, en el año 986, empiezan a formarse en sus al
rededores pequeños nú~leos de casas.
Hacia el año 1101, la parroquia consagrada por el Obispo Berenguer, extendía sus límites por el E., desde elcollado de Codinas hasta la cumbre de S. Pedro Mártir ;
al N., por la villa de Sants y el castillo de Port, limitando al Mediodía, el mar, y por el O., el río Llobre
gat y el collado de Gavarra. (1)
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En este estudio nuestro, trataremos de dar la i~
gen de una historia de L'Hospitalet casi desconocida, uti
lizando diversos elementos junto con los poquísimos' restos visibles de que se daapone , No obstante, procuraremos
reunir la mayor cantidad de citas bibliográficas para ha
cer factible la realizaci6n de este trabajo.
Iniciaremos pues la historia de L'Hospitalet en un remoto,pasado. Las transformaciones geo16gicas habidas en es
ta localidad, nos permitirán conocer el tipo de vida desa
rrollado en cada ~poca como consecuencia de los cambiosclimáticos a que la Tierra fue sometida, penetrando mástarde en el Pleistoceno con las posibles industrias pale~
lfticas, exponi~ndo a continuaci6n el desenvolvimiento
cultural de los pueblos neolíticos, ib~ricos o romanos
que permanecieron en este suelo señalando lag:repercusio
nes hist6ricas que las localidades colindantes ofrecie ron a este municipio.

j

GEOLOGlA GENERAL

El desarrollo
Tierra

de la vida

se ha dividido

en cinco

que son las eras Primitiva
ria, Terciaria

ciarios

Primaria,

-

Secunda

las cuales

primarios,

(ver cuadro

de la

eras sucesivas

durante

primitivos,

y cuaternarios.

grandes

o Arcaica,

y Cuaternaria,

man los terrenos

en la superficie

se for

secundarios,

ter

nQ 1)

ERA Y TERRENU;:)PRIi'llIT
IVOS O ARCAICOS

FOrman
lidación

las primeras

de la Tierra

son: falta absoluta
talinas

Esta

ERA Y TERRENOS

Anarecen
Entre

ellos,

sarrollan

sarrollándose

~os únicos

aparecen

y por último,las

piz~

seres vivientes

conocidoe.

durante
hacia

que se de-

esta era, mientras

y siguen

d~

substituyendo

a

son los peces

y

'su terminación

subsiguiente

Que -

desaparecidas.

representantes

de vertebrados

y entre las plantas,

lares

(helechos).

serie

de capas

los movimientos

Los sedimentos

completamente

del mar predomina

las criptógamas
de esta

vasc~

era forman una-

y dislocadas

revueltas

de gran amplitud

por los fenómenos

La extensión

generalmen

y los graptolites

en el periodo

los reptiles,

das además

comi~za

cris

O PA.uEOZüICOS

los trilobites

los ammoni tes,

de rocas

naturaleza.

los primeros

completamente

las especies

el gneis

de diferente

PRIMARIOS

serie

conso-

caracteristicas

y formación

de fósiles

por metamorfismo.

cristalinas

de la primera

y sus principales

te por el granito,después
rras

capas

de la Tierra

por-

y modifica

eruptivos.
sobre

la tierra

firme y -

+

SISTET¿Il.o

SERIES O

PERIODO

EPOCAS

EHA

CUATERNARTA.

Heógeno
TERCIARIA
Eógeno

SE CUND.ARIA

{
{

ED/cDES EIT iHLI,oNES DE
l

Reciente
Pleistoceno

1

Plioceno

11

tlioceno

25

Oligoceno

40

Eoceno

60

Paleocenc

70

Cretácico

135

Jurásico

180

Triásico

225

Pérmico

•

270

Carbonífero

350

Devónico

400

Silúrico

440

Ordovícico

500

Cámbrico

600

PRTiARIA

Precámbrico

3·000

j

casi toda Cataluña

EHA Y TbRRENOS

se halla

SECUNDARIuS

Comienzan
orgánico

actual.

y belemnites

sumergida

bajo las aguas.

O lVIESOZOICOS

a aparecer

Se desarrollan

los precursores
amnliamente

del mundo

los ammoniñes

que llenan los mares y desaparecen

final

de esta Era, en el mar y la tierra

tiles

de gran tamaño

y aparecen

hacia el

reinan los rep-

los primeros

mamiferos

-

marsupiale a,
El reino vegetal
y las primeras

está representado

faner6gamas.

do de calma casi absoluta
fondo de mares

por las gimnospermas-

La Tierra

pasa por un perio-

deposi tándo los sedimentos

tranquilos.

Gran parte

de Cataluña

TERCIARIOS

O l'fBüZOICOS

al-

es tie

rra firme.

ERA Y TERRENO~

Renace
Tierra

durante esta era la actividad

y nuevos movimientos

continentes

de los mares,

y

Los mamiferos
plantas

adquieren

actuales;

cambian

desarrollo

A la uniformidad

sigue un principio

de diferenciaci6n

adquiere

tierras

elevándose

hacia

los Pirineos,

ERA Y TERRENUS

CUATbRNARIOS

Durante

reple

climato16gica.

como en altura,

que se extendian

las

de las eras pasadas

por fin su forma actual

te, tanto en extensi6n

y aparecen

están en un principio

tos de nummulites.

Cata+uña

de los -

posteriormente.

pleno

los mares

el aspecto

de la -

aproximadameg

hundi~ndose

las-

el mar hasta Mallorca

y -

IVlontseny,1Vlontserrat, etc

O MODERNOS

el Cuaternario

hace su aparici6n

sobre

la Tierra,
diciones
mente

el hombre.

y biológicas

fisicas

narios,

está poblada
los volcanes

sus bocas

paleolitico

las cOQ

considerable

diluviales.

abundantemente
abren

y el hombre

nordeste

grandemente

y se extienden

y los fenómenos

los glaciares

Cataluña

Se desarrollan

de animales

cuater-

en las comarcas

busca

refugio

del

en cuevas

naturales.

~'Hospitalet

y más

Terciario,
Era,

sólo nos muestra

el Ne6geno,

y flioceno

del Neozóico

hasta

la entrada

caracterizado

por los periodos

corteza
parte

fielmente

la Era Terciaria,
emergieron

de los sedimentos

de las diversas

cordilleras

paso

que concreta
estudiada •

por la compresión

de la-

de las aguas marinas

gran-

que motivó

de buropa

la formación

del Mediterráneo,

verificán-

la formación

y ASia,

de la CUEnca

ya que su comunicación

asi como

casi

ce-

con el -

es de ~poca más moderna.

lJa variaci6n

de las condiciones

dificaciones

biológicas

grandes

los periodos

s?guir

fosas marinas.

A esta Era pertenece

completo

poder

de la Era Secundaria,

de plegamiento

Atlántico

de formación

en el área por nosotros

dose un proceso

rrada

para

descriE

EN CATA.l.JUJ.iA

terrestre,

de numerosas

pero breve

y de sus fases

del Cuaternario,

.LA ERA TERC IARIA

Durante

una más completa

aprediarse

Mioceno-

divisiones.

o Terciario

a paso e interpretar
pueden

en el-

en la últ.ima fase de esta

haremos

ción

geológica

concretamente

y sus consecuentes

Por lo tanto,

mente

su faceta

fisicas,

trascendentales

determinan

mo-

que cambian

por

la fauna

y flora terrestres.

Desaparecen

reptiles

de la Era Secundaria

quedando

los las es-

l

lO

pecies

actuales

Los cefa16podos,

tan abundantes

co y Cretácico,

se extinguieron;

cen del todo y los belemnites
16podos

nadadores

El fen6meno

nitiva

alternancia

la aparici6n

las antiguas

de esta Era, es el gran de
que toman posesi6n

de las estaciones,

de especies
formas

y los árboles

Al primero

como continuidad

alternancias

climáticas;

cursores

asi mismo

y el Ne6geno,

en dos periodos,

E6ge-

todavia un

las modificaciones-

que originan

las grandes-

en los organismos

pre-

Durante

el Eocénico

to de la Peninsula,
ya pasando
depresi6n

el Mioceno

y a causa

las aguas marinas

a Aragón,
central

los periodos

Valencia

catalana

un gran golfo,

y

y el Plioceno.

de un basculamienpenetran

y Cataluña

hacia mediados

por Vizc.§:

alcanzando

la -

del periodo

que desde el Ampurdán,

Berga y seguia hacia poniente
de Morunys.

Eocénico

y Oligocénico

EL EOGENO: Eocénico

~lorens

predomi

de hoja caduca.

al segundo,

que repercuten

comprende

Oligocénico,

hasta

vegetales.

de la fauna y flora actuáles.

El E6geno

formando

una

del anterior .•
{y con escasas

por lo-s movimientos

cadenas montañosas

comporta

de ellos corresponde

clima cálido

provocadas

defi

con una-

de gimnospermas,

bre, 'l:erciaria ha sido dividida

no y Ne6geno.

sepia y calamar.

de luz y calor solar,

y gran variedad

n{ndo las palmeras
1.18.

actuales,

firme.

peri6dica

Desaparecen

los am.monite s de sapare-

de los mamiferos,

Por otra parte,

del Jurási-

ceden su puesto a los cefa

de los mares

en tierra

amplitud

en los mares

más caracteristico

senvolvimiento

i

como supervivientes.

por encima

y-

llegaba
de Sant -
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Por el me dio d::ía,sus limite s seguian bordeando
ny por su cara noroeste,
Codines,

lVlatadepera, Olesa,

munt y ya hacia

En

hacia Aiguafreda,

Cornudella

giones

centrales

queda cerrada,

de sedimentos

aportando

los rios y torrentes,

favorables

de las re -

y el mar interior

arcillosos

quedan convertidas

dulce y pantanos

del Ebro.

la invasi6n marina

briéndose

cas menores

Sant Feliu de

M.ontserrat, Pobla de Clara y cuenca

el per::íodooligocénico

el Nlontse

va cu-

que poco a poco van -

mientras

que algunas

en grandes

cue~

lagos de agua-

a la producci6n

de lignitos.

EL NEO GENO : lVlioceno y Plioceno

Al comienzo

del Mioceno,

ma definitivamente
madamente

el relieve

A consecuencia
vaci6n

la regi6n

catalana

colosal

que determina

y se originan

actual

mientras

y las aguas

.

se hund::íael limite

dán, Llano de Barcelona

de un brazo

en el úioceno,

en Al tafulla,

en Sta. Coloma

El afloramiento

miocénico

juic, dentro de nuestra
pecies

fosilizadas

crustáceos,

Del lado del mar puede

Ampurde la -

la penetraci6n

y hasta

el Vallés,

convertidas
marinos

Vilanova,

qu~

en lagos.
miocéni

-

Mo rrt juic y li-

de Gramanet.
más importante

es el de 1Ylont-

zona, donde pasan

que han proporcionado

moluscos,

de la costa

El descenso

de la costa, los dep6sitos

cos se encuentran
geramente

estas cuencas

se -

que de-

el Rosel16,

ocasion6

de mar por el Penedés

dando posteriormente
En la parte

y Llobregat.

la ele-

del Cad::íy del

secundarias

del mar invadieron

costa mediterránea

aproxi

los Pirineos

las sierras

rilontseny,con todas las estribaciones
dependen,

que se for-

adquiriendo

de la sierra alpina,

alzan totalmente

ellas

decirse

y la forma que hoy ti~ne.

del plegado

definitiva

puede

equinidos

de 200 las esvertebrados,

y plantas.

estudiarse

muy bien la tect6nica-

l

\3

i

y constituci6n

de rdontjuic, asi como la regularidad

estratificaci6n

de las capas.

El gran acantilado
gran

falla

mar,

mientras

hasta

cortado

el castillo.

la montaña.

Esta

Por consiguiente

interior,

en medio

alcanza

fueron

hacia

las vemos

elevándose

donde

de los deltas

buzar

del -

de que está

a derecha

e izquier-

y del Bes6s,

desaparecen

por

de 160 m.

las capas

del Llobregat

Sants

del-

esta ocupado

una altura

si se observan

los deltas

a una

(fig. 1)

elevaci6n

la montaña,

es debido

por la parte

forma un domo cuyo techo

1Jlobregat y del Bes6s

da hacia

se hundieron

que las del lado opuesto,

Geo16gicamente

formada

casi vertical,

donde las capas

formar

en la

y por el-

bajo los sedimen

tos pliocénicos.
El Plioceno

catalán

su costa habia

adquirido

tenia

superior

un nivel

adentrarse

casi

ginamos

que el mar actual

una idea

con lo que le veriamos
las calas

de Barcelona,
de ~lobregat

y bordear

El Plioceno

unos

si ima70 m. --

por el Ampurdán

de Levante;

invadir

y porel Llano

de 1110nt
juic, subir por el Llano

el macizo

cuaternarios

los sedimentos

de Garraf

entrando

par-

Dr. Almera,

que fueron

po.r'este mar,

esp:;c í.a.L

de Llobregat.
y del ~lobregat,

de Barcelona

estudiados

no se los ha lleva

no los han recubierto,

dejados

y ~lano

del Llano

de los mejor

)

pliocénico

de nivel

donde la erosi6n

en el Ampurdán

(

que

del Ebro ya formada.

encontramos

f'La ,

subiera

adentrarse

la montaña

do, o los aluviones

uno

y el mar-

dia y no hacia más

del paisaje

de la costa

En todos los lugares

mente

actual,

ya que-

por los estuario,s.

hacernos

la cuenca

extensi6n,

su forma

al de hoy

Podemos

tadas

tiene poca

gracias

publicados

a los trabajos

en una extensa

es
del

monogra

¡

s.
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Formaciones

de arcillas

cuaternarias

te los sedimentos

pliocénicos

donde la erosión

hace visibles

los torrentes

en la orilla

En el estudio

realizado

los niveles

de Me s

excepto

generalmeQ

en algunos

lugares

abne r-to a por -

los cortes

izquierda

del rio Llobregat.

por Jaime Almera,

niense,

í

recubren

se designan

Plesanciense,

Astiense

--

y Si-

ciliense.
Es forzoso
con mayor
tamente

comentar
claridad

aquellos

Comienza

estos niveles
la secuencia

localizados

la formación
salobres

limnocardios,

neritinas,

Las aguas

ocuparon

en Tortosa

en nuestra

donde

se hallan

dreisencias

y más concre-

localidad.

plantas

los

deltas

de Llobregat,

Papiol,

~'Hospitalet,

las formacione s del subsuelo
se norte

del Turó

del Ebro

de Re í., Sant

la barriada

(Ho~ta),

las

f

Molihs

de la fábrica

de la Peira

fósiles

que comprenden
t

~eliu

de estua

y melanopsis.

del ~lobregat,

localidade s de Castellbisbal,

interpretar

con un régimen

en este periodo

y contornos

poder

geológica,

pliocénica

rio con aguas

para

de Sants

,

DA.J:l'IM y la ba-

ya en el estuario

del Be ade , (4)

.LOS NlVEiiliSPLIOCENICOS

La formación
ciense,

tiene

lo forman
de Gracia,

pliocénica

una potencia

las margas

L'Hospitalet,

blancas

han aparecido
actualmente
tudiado

y de Esplugas

al Plesan

3 y 10 m, y

de Provensals

y las arcillas
que encontramos

y en los torrentes

Molins

de los yacimientos

entre

de St. Marti

y amarillentas

Esplugas

de St. Feliu hasta

correspondiente

comprendida

azules

de las Corts

les y margas

Uno

DE N"USSTRA AREA

azu
en -

que existen

des

de Rei.

'c er-c ano s a L'Hospi talet en

gran cantidad
se encuentra

,

y variedad

totalmente

por el Sr. J. Vicente

de fósiles

destruido,

Castells

8,1 que
y que-

es el es-

en la formación

-

i

margosa

del Torrente

de Sant

Feliu

medio

ciedad

a la casa

Española

La excavación

a 1959 y estaba

se remonta

del guarda

de Explosivos.

del polvorín

el terreno,

8 m. por debajo del citado torrente.

La formación
inferior

alcanzó

presentaba

de la capa

azules

los

total

que-

en su parte -

cuyo color

se al

superficiales.

de 20 cm., se ampliaba

una menor

frecuencia

de fósiles

hasta

saparecer

totalmente

los restos

faunisticos

con -

los 50 cm, para de
t

de la formación.

en el grueso

.r"

.,",

La capa fosilífera
5m. eu sentido
rellano,

alcanzó

de altura.

de las aguas
fósil

de la So-

El corte

en la superior,

tera por la penetración
El espesor

los 25 m.

unas margas

y amarillentas

si-

(5)

de que fue objeto

pudo apreciarse

al Plioceno

(fig.Z)

del yacimiento

frente

en las proximidades

y corresDondiente

de ~lobregat,

o Plesanciense.

El estudio
tuado

de Can Albareda,

ascendía,

inclinado

siendo

desde

hasta

la longitud

casi el fondo"

llegar

vis~ble

unos

a la superficie

de la capa,

del

de unos-

15 m.
Bn este último
luscos

afloramiento,

aparecían

bastante

das con una arena

finísima

las conchas

fragmentadas
que contenia

y valvas

de mo-

y rodadas,

mezcla

gran abundancia-

de m í.c r-o f'auna,
El material

paleontológico

lÚoluscos gasterópodos,
I

nodermos,

Astozoos

una gran variedad
Debido

oculto

de microfauna

imposible

la obtención

Los depósitos

s , Escafópodos,
~uedó,

Bqui

no obstante,

de 1962 y al relleno
el yacimiento

por lo que se hace
de nuevos

del litoral

de Peces,

aún por clasificar.

de otoño

que se fue efectuando,
definitivamente

se compone

Lamelibranquio

y Foraminiferos.

a las tormentas

basuras

recogido

de-

ha quedado-

completamente-

fósiles.

comprendidos

entre

3 y 4 m.,-

i

y se hacen

corresponden

al Astiense,

entre molins

de Hei y ~ant

rillentas

donde

y ~a Bordeta,

b~

se asienta

la Seo de Barcelona,

en Sants

derecho

del ~lobregat.

de Barcelona

la barriada

a Calders

l'llenéndezPidal

las ladrillerias,

hoy

sus formaciones

que siguiendo

de dta. ~ulalia

finas

esta área, nos centraremos

que nos muestra

en los terrenos,

cillas

finas ama

ampliamente

en L'Hospitalet,

la calle

Fe l.Lu , en las arenas

y en el margen

Reduci~ndo

rril

por Villafranca,
hasta

llegar

(Cementerio

en desuso,

algo margosas,

En COllblanc,

alta

de Sants,

eitado

encontramos

torrente,

a la altura

hallados
b i.e ,

m. d~ potencia

(Km. 96)

desde

so -

izquierda

del-

el fondo

pliocéni

-

de dicho to

de la formaci6n

antes mencionada,

y vegetales

moldes

Gornal,

unas ,formaciones

que roza-

en la que fueron

de clasificaci6n

indetermina

(fig. 3)
en el Km ,

de 'Iarragona, via Villafranca,
de Flioceno

nado

las ar

..

35

del Torrente

en el extremo

:El li.stiense , lo apreciamos

mo

de-

junto a-

que aprovechaban

y en la margen

m. de potencia

asi como

la carretera

por -

,,;",

en la parte

35

pasan

Municipal),

de unos

bre la carretera

cas de unos

pliocé-

la via del ferroca-

aproximadamente.

rrente,

en Papiol,

EN ~ 'nÜ~FIT.t'~.lJ~T

P~IüCENü

nicas

visibles

Superior,

y compuesto

longitud

de unos

Sus extremos
carecen

97 del ferrocarril

donde se encuentra

representando

por arena:3 margosas

al periodo
blanquecinas

600 m. aproximadamente.

parecen

corresponder

un tra
mencio
con una

(fig. 4)

a un nivel

superior,

y

de f6siles.

El espacio

central

dante fauna marina

está

formado

en moldes,

por unos niveles

con abun

asi como vegetales

indeter-

¡8
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minables,
lente

no obstante,

extado

aparecen

de conservaci6n

algunos

de los géneros

Tere do y F'oraminiferos.

trea, Balanus,

f6siles

en exce-

Pecten,

Os -

(ver relaci6n

ad-

junta) •
y en sus alrededores

Finalmente
litorales

con fauna marina

(5m.).

ciliense
abundancia
vados

Re.í ,

llegan

superiores

las de la Vinyeta

superior

margosas

especies

de

en Sant

en Sants,

al mismo

estudiadas,

-

de-

nivel.

se encuentran

de plantas

24

de Molins

y las del subsuelo

de las cuencas,

en el ~lobregat,

exca-

de 50 m •

Pujal

referirse

con abundancia

en gran-

de Can Pinyol

del torrente

pueden

al Si-

de los pozos

a la estaci6n

que no han sido completamente

97

hallada

la profuncidad

en Hostafranchs

y del Ensanche,

En el nivel

de fauna,

No u y de las laderas

BOi, las capas

ciones

hasta

dep6sitos-

pertenecientes

blanquecinas

sin f6sile s frente

del Moli

Gracia

actual,

restos

en las arenas

del Prat,

La arena

Dichos

se encuentran

forma

~~siles,

y a~

se han citado-

en el Ebro

y

18

en el Be

s6s.

L.A. ERA. CUATERNARIA

EN E.L BAJO

No es posible
teresa

a L'Hospitalet

pas, sin estudiar

comprender

LLOBREGAT

la trama

y la evoluci6n

geo16gica

que i~

de las últimas

a fondo uno de sus poderosos

eta-

artifices,

el rio ~lobregat~

EL RIO L.iJOBREGAT

Este
2.000

rio tiene

su origen

Y 2.500 m. de altura,

nieves

entre -

por debajo

del limite

de las

climáticas

del Cuaternario

perpetuas.

En las acusadas
durante

en el Prepirineo,

variaciones

los periodos

cálidos,

el rio se extendia

,

inundan

i

2.1

REDACIaN DE LOS FOSILES PLIOCENICOS
ID~. 96 - 97 DE LOS FERROCARRILES

DE L 'HOSPITALET

DE LA LINEA DE VI-

LA FRANCA

Foraminíferos
Nodosaria

vertebralis BARSCH

Robulus calcar LII~TE
Gaster6po dos
Natica millepuncta ta LAr¡iARCK
Aporrhais

pespelicani

Turritella

LINrffi

tricarinata

comunis RISSO

Galodea echinophora LINNE
Hinia (Am.yclina) semistriata

BROCCHI\.{

Escaf6podos
Dentalium

sp.

Lamelibranguios
Pectunculus
Anadara

insubricus BROCCHI

diluvii .GAMARCK

Nucula placentina LAIv1ARCK
Cardium

(Acanthocardia)

vidali COSSMAN

Venus (Dosí.na) mul tilamella LAlVIARCK
Tellina distorta POLI
Syndesmya
Corbula

(Abra) ni tida MULLER

(Varicorbula)

gibba OLIVI

Thracia ventricosa PHILIPPI
Teredo ap ,
AillUSium(Amusiu.m) cristatum BRONN
Pecten jacobaeus LINNE
Pecten benedictus
Lyropecten

LAMARCK

(Argopecten) bollenensis

lflliYER

l

22

l

Cubitostrea

frondosa DE SERRES

Anomia ephipphium LINNE
Crustáceos
Balanus (Balanus) amphitrite p.
Vegetales
D:llbergia sp.
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j

do sus riberas,
consecuencia
descenso
ces;

mientras

que en los periodos

de la expansión

del nivel

marino,

como consecuencia,

cepivamente,
tintos
Asi,

unas

niveles

encuentra

que habia

ocupado

superior

los 3U y 40, la baja

mientras

que la inferior

a los dis

de este rio,

m., -

entre

80 y 90

entre

los 10 y 12,

los 2 ó 3 m. sobre

alcanza

se

el-

actual.

bsta

diferenciación

por sus alturas

de terrazas

relativas,

se caracteriza

pos se han ido depositándo

que a trav~s

en cada una

del rio,
cias

es muy

climáticas

fauna

patentes

a lo largo
las alternan

de vegetales

en .dlanresa de Elephas

etruscus,

las terrazas
ternario
- Riss.

Hippopotamus

de 80

inferior,

de que esta-

m.,

majar

demuestran

probablemente

meridionalis,
y Eguus

Rhino

stenonis,

que se trata

en

del Cua-

del interglaciar

Mindel

(2)

En L'Hospitalet,

los limas

za han proporcionado,
a la terraza

do ningún

fósil

con esta terra-

meridionalis.

de 10 a 12

m.,

(fig.5)

no ha suministra-

en el .LJl.obregat,pero en el curso inme-

del rio Besós,

de tipo parecido,

en el mismo

aparece

por lo que debe representar
cuatro

relacionados

Elephas

En cuanto

diato

.."

escalon~aas

haci~ndose

por los tipos

de los tiem-

se.alimentaria.

Los hallazgos
ceros

en las terrazas
diversa

y -

de ellas.
1

~a fauna hallada

no sólo-

sino por su constitución

sobre todo por los materiales

DOS

su

con anterioridad.

comprendidad

entre

los cau -

colgadas

correspondientes

la terraza

a una altura

dejaba

a y el

polares

excavados

el ~lobregat

la media

nivel

quedaban

terrazas

en este orden,

de los hielos

frias,

niveles

nivel

y en los limas -

l't'iamut
y Elephas

primigenius

la glaciación

de terrazas

que acabamos

,

de Würm.
de descri -

bir se mantienen

paralelos

del rio hasta Martorell,
inicia

un brusco

res hasta

más

se mantiene
gost

descenso

alta,

tOdavia,

aunque

de color

hasta

St. Feliu

de ~lobregat,

mente

con muy pocas

diéndo

altura

calidad,

en la orilla

interrupciones

cho mejor

actuales

hundimiento

grafia

En nuestra
algunas

área,

C. Virgili.
Saliendo
Ciudad,

corrido

de manera

que en esta lo

mu

ya que sus af~6ramientos

-

quedan

nos revelan

para poder

estudiado

observar

-

la estrati

con toda precisión

cuaternarias,

puede

por los S~es.

Salé Sabaris

recorrer
y

(3)

de Barcelona

por la carretera

el macizo

de deportes

cuaternarias
estudiadas

paleozoico

universitario

constituidas
en todo

de [Jladrida esta
del Tibidabo.

se observan
por limas

el valle

re

las forma

rojos

con zo

del Llobregat.

de bsplugas,

estos

las pizarras

del Silúrico

del Tibidabo

por la carretera.

En

y en todo el llano

A la entrada

tadas

complementadas

del ~lobregat.

por la Gran Via Diagonal,

nas bien

desapareciéndo

se aprecia

los cuales

inferior

se bordea

el campo

dant BOi, per-

de las terrazas

de las formaciones

se el itinerario

se sigue perfecta

hasta

de superficie

sondeos,

del curso

15 m. de al

y continuos.

Las observaciones
con diversos

y no rea

del rio.

en la parte media,

son más abundantes

a unos

baja y acaba

roza ya la terraza

El progresivo

de la misma,

derecha,

progresivamente,

los aluviones

en el con -

80 ~. sobre el rio. Más al SE,

testimonios

bn cambio,

superio-

rojo oscuro

muy erosionada,

hay pocos

tura.

se

el mar.

abajo,

parece

ciones

bajo

l

curso

de este punto,

de las tres terrazas

con sus limas

de i'ilartorell,a unos

aguas

bajo

pero a partir

su desaparición

~a terraza

si, y al actual

entre

limas

descansan

sobre

que aparecen

cor

al uerrt e de .Dsplugas, las mismas

Frente

ternarias,
Plioceno

se apoyan

sobre

las arcillas

y fosilizan

marino

fonnaciones
amarillas

los relieves

cua
del -

excavados

por-

ellas.
A partir

de ~splugas,

rio ~lobregat.
trucciones,
más

la carretera

En.la

cantera

ci6n

de limos

origen

cuaternario

~lobregat

de Elephas

y Cons

local,

de -

la acumula

separados

que se encuentra

y en el Llano

El hallazgo

apreciar

lo~sicos

de origen

de Obras

al

hay un buen corte

qUE permite

amarillentos

y brechas

das rojas

de Fomento

en bt.· Just Desvern,

de 20 m. de espesor

corre paralela

único

por hila-

dep6sito

de-

en el valle bajo

del

de Barcelona.
meridionalis

en la b6vila

Marquet

;/! ~b"7 ft/r ~a.f-

de Ce-ínéllá,
que pueden

confirma

la antiguedad

considerarse

como

de estos

pertenecientes

dep6si tos,
al Cuaterna

..

~

rio inferior.

'"1',

~iguen
ponen

otros niveles

más modernos

equivalente s a los que en Molins

torell
Estos

superiores

se atribuyen

al CuaterPBrio

últimosdep6sitos

la carretera,

poco

de Rei y en Mar-

medio.

se cortan

antes

que se su-

tambi~n

de entrar

a lo largo

en Sant

Feliu

de

de Llo

brega t.
Entre

Sant

aparecer
rraza

l'eliu y ív'lolins
de Rei

en la margen

fluvial,

la estaci6n
cantos

la cual puede

dejada

de algunos

todo lo cual puede

LA

APARlC ION

Durante

del rio,

observarse

la primera
bien,

por el rio, aparece
metros

apreciarse

de espesor

a te-

junto a

de íso Lí.ne de Re í., Enc í.ma de la terraza

rodados

detritico

izquierda

(Rln. 60{3), empieza

de

un comp~ejo

de origen

local,

sin dificultad.

DElJ H01VillRE

el Pleistoceno

la Lra Terciaria

que comprende

a la ~poca actual,

desde

finales

se produjo

de -

el hecho

l

<>=

J

n

'"

"j 'J
t ....J
"2-

o

'o'ij
ul

r

\.

i

más caracteris tico de esta etapa con la a.nar-Lcon del í

hombre

sobre la Tierra.

Diversos

seres humanos

ternario,

aunque

(ver cuadro nº3)
pueblan

los primeros

fueron probablemente

ron tal calificativo

vivió

en Africa

grupos

antes
lugar

de hombres

del Australopitheco,

quinientos
buropa

que vivieron

en Eur-o

los hombres

y la

pa

c

del -

(Pi thecántropo,

se difundieron

Finalmente

cuatro o --

a principios

durante más de

mil años, en la Era Cuaternaria,

y Asia.

-

el cual -

durante

de años y desapareció

Atlantropo)

merecie

del Horno sapiens.

Cuate.rnario. lúás tarde los Archantropos
Sinantropo,

"hombres"

el Ramapitheco.

y

en la Era Terciaria

cinco millones

durante el Cua-

en ser llamados

el Keniapitheco

Sea como fuere tres grandes

~e trata en primer

el ~undo

en Africa,

de Neanderthal

,

durante
.. treinta

uue d.i terránea

uerica

'

cincuenta

m

mil años,

de los modernos

í

i.

años antes

'l'rataremos aqui

de la llegada,
hombres

de Cro-.i'iIagnon.

de estas dos últimas

que han dado lugar a las industrias
cidas en nuestra

ha.oé

razas

que son las-

liticas

mejor cono-

y a las consiguientes

Peninsula

cultu-

ras que más tarde se tratarán.
El primero,

el hombre

de Neanderthal,

por p'rimera vez en Alemania,
le viene
de Africa

el nombre,

Su capacidad

craneana

-

del que

más tarde en el Norte

C arme l.o•

sigue la linea del Hamo sapiens

1600 cm3, y su aparición
unos

en un pueblecito

apareciéndo

y en el Monte

fue descubierto

sobre la Tierra

50.000 años aproximadamente,

,

acaeció hace

siendo un enigma su

de sapa r-Lcí.dn,
Es el autor
terizada

de la industria

por la presencia

ces, llamados

raederas,

llamada Musteriense,
de unos

derivados

de filo cortante

carac-

de los bifa

y destinados

a
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rasgas,
A

cortar,

despedazar,

esta raza le sigue

la anterior,
ciaci6n

de la Tierra,

~a Edad
vas,

la de Cro-r/lagnon, que no procede

apareciéndo

del Paleolítico

y es el autor

yendo

hachas,

yor parte
Durante

tallada),

dándoles

cuchillos,

de ellas,

en dos fases sucesi-

el hombre

de piedra

la forma

puntas

fabricados

deseada

de flecha,

el hombre

vez,

objetos

gusto

de uso

Será conveniente
estas

fases,

realizados

aprende

fabricando

con

y constru-

etc, la ma -

a pulimentar

Sus armas

artístico,sabiendo

doméstico,
pues,

en nuestro

tejidos,

ampliar

describiéndo

te en el Paleolítico.

,

se servía-

r

compolier, además,

etc.

algo más los detalles

los hallazgos

entorno

el

y utensilios
t

con un cierto

pulida

de sílex.

el Neolítico,

sílex por primera

nº4).

y la de la piedra

de instrumentos

técnicas,

gla-

posteriormente.

Bn el Paleolítico(piedra

diversas

de la última

de

de las industrias

(ver cuadro

tallada

que hablaremos

exclusivamente

finales

ha sido dividida

la de la piedra

de las

hacia

Superior.

de Piedra

etc.

de estas

introduciéndonos

de

épocas

plename~

C1.l-'OIro

,,"! ~:~

LAj

GLACIACIONE

Civilización
Civilizaci6n
Campiñense

del Hierro
4~TLALlüAJ

GlLLOGICA

Transicidn

2 - 1 a.C.
3,5- 2 a.:.

{rardenoiSianse
Aziliense

rMesolítico

J

•

Epoca glaciar

rlagdaleniense
'--

..,IÍ'"

laciar

Paleolítico
Superior

(Würm)

1Solutrense
Auriñaciense-

120

Perigordiense
r·lustE.:riense

In t e r q l ac a r
í

Levalloisiense
qchelense-tarjío

Paleolítico

(Riss - .Jürm)

~l2.ciar

120-190

?
190-240

Paleolítico

(Riss)

1

Levalloisiense

I rrt c r rj La c a r

Pa Le o l f t Lc c

í

'" \,',J.n~;f;

1

-

.-¡ •
,1158

Inferior

)

Glaciar
(fUnde l)

. Ae h e 1 en8e

. Cl ac t on18nse
-

?

Intorglacidr

Clactoniense

(Günz - Mindel

Abbevillense

240-440

440-480

480-550

:;lacial
?

(~ün2.¡

Fin t e rc i c r i o

»,
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ítico
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EL PALEOLITICO

i

Gl;,NbRItl.JIDADE:;)

Como

apuntábamos

sido

dividida

con anterioridad,

en varios

y superior

medio

una etapa

cuadro

nQ ~).

Todas

estas

denominaciones

que en griego

pone

el prefijo

to humano,

"li -

a la que se anteetapas

esbozadas

Las

diwisiones

rias

en algún

de es-

que punto

crono16gicas

está

del Paleolitico
La estrecha
de lascas
conjunto

ras puede
~os rasgos

a algunos

medio

del último

como los

y bella-

arbitrahasta --

el Paleolitico

medio

corresponde

interglacial

el -

o antigüo.

La-

geo16gicamen

y a la urimera

-

de Würm.
del Paleolitico

Superior

medio;

son tan

por la coinci

y los de las cultu-

un término.

caracteristicos

de este Paleolitico

de las estructuras

del material

y de las

a englobar

inferior

del Paleolitico

establecerse

de bifaces

autores

los datos crono16gicos

son el desarrollo
portancia

separar

del Paleolitico

los limites

entre

preguntarnos

de las culturas

de la glaciaci6n

definidos

los va~iados

inferior.

de un Paleolitico

te a una parte

des-

tlPebble Culture"

son frecuentemente

justificado

relaci6n

dentro

del pensamien-

del Achelense.

y podriamos

ha decidido

Igualmente

hasta

-

Paleoliti

del utillaje,

de la llamada

instrumentos

aspecto

camino

evoluci6n

de los guijarros,

trabajados

en el término

el largo

la sorprendente

o cultura

dencia

si -

Me soLf t í.co, (ver

las diversas

comurendidas
~

testimonian

de las piezas

parte

suele

de Piedra.

co inferior,

noci6n

ambos

ha

inferior,

de la palabra

"piedra"

Que delimita

Las civi~izaciones

mente

Entre

proceden

significa

de Piedra

Paleolitico

Lrrt erme d'í.adenominada

tos"

ta Edad

periodos,

y en Neolitico.

tuarse

la Edad

6seo

elaborado

superior

del hábitat,
en forma

la im

de armas,

52

utillaje,

de objetos

colorantes

de adorno,

y la aparici6n

el empleo

de materias

de las primeras

-

obras de arte

figurado.

EL PALEOLITICü

EN CATALUHA

La falta

de investigaci6n

sual de la misma,
que se COn0cen
Puede

decirse

han hecho

en nuestra

que los restos

provinci,

que los ejemplares

co inferior,

a excepci6n

los recientes

hallazgos

tipicos,

o la poca fortuna

ca -

paleoliticos

sean muy escasos.

ha.llados del Paleoliti

del núcleo
del macizo

de Capellades
de Garraf,

asi como las manifestaciones

y de-

son poco-

muy esporádicas

-

de arte rupe stre, tales como la del Roc de le s Orenetes,
entre Vilasar
En cambio,

y La Roca.

en las comarcas

gos han demostrado
mente

paralelas.

fabricados

lla),

una ocupaci6n
Importantes

por el hombre

(Puig d'En Roca)

discoides

cese La técnica

de fabricaci6n

peninsular

del Pirineo,

tinos reproducen

Son bastante
superior

era especialmente

unifa-

era emple~

,

su arte en la vertiente

mientras

que los pastores

manifestaciones

zonas más septentrionales
cia de Tarragona

pro pOI:'
ci6n de protobifa

el arte francocantábrico

desarrollado

algunas

"chopping

(fig. 6)

que produjeron

haber

en Gerona-

(Cau del Duc, de Torro~

si bien estaba presente,

no parecen

y cultural-

por"choppers",

y una pequeña

hallaz

de instrumentos

se han identificado

da en forma rudimentaria.
~os cazadores

colecciones

se caracteriza

cial y la bifacial,

recientes

crono16gidá

y en el Montgri

su utillaje

tools",

gerundenses,

levan

artisticas

en-

tales como las de la provin -

y sur de ~érida.

conoqidos

los materiales

en las provincias

de Gerona

del Paleolitico
(Cau del Duc, Re

cLau Vi ver, Bora Gran d 'En Carrere s, etc) y los hallazgos de Salvador

Vilaseca

en Tarragona,

asi como los de-
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la provincia
Romani

de Barcelona,

de Capellades

márgenes

mas.

aunque

ticas

toscas,

cientificos

eran

de las-

en estudio.

C*)

recogidos

sobre

en las-

los márgenes

de cuarzo,

similares

de nuevos

restos

del -

que por sus for-

a las hachas

hallazgos,

repetidas

paleoli

el momento

veces

dicha zona; aunque

qued6

ya que aunque

no habian

a la ex~ectativa

la criti~~

fue dudo-

que de encontrarse

y en alguna

cier-

abundancia,

ha--

las dudas aludidas.
citas,

por primera

del Llobregat

de la Sociedad

de Rei,

la fundaci6n
Española

1958

verbal

en el

pronunciada

de la filial

barceloArqueolo-

en la terraza

y unas

en -

Santa-Olalla-

de Antropologia,

con el hallazgo
de un hacha

a

vez dicho material

en su comunicaci6n

en el acto oficialde

gía y Prehistoria,

se remonta

por D. Julio Martinez

y que di6 noticia

de Molins

en los medios

de este tipo por

de las primeras

que fue recogido

pues hasta

se inquiri6

desaparecido

El origen

sensaci6n

y publicado,

sa o desfavorable,
tas formas

cierta

de Barcelona,

una vez investigado

nesa

trozos

produjo

sido hallados

valle

procedentes

(6).

Este hallazgo

brían

fueron

situadas

unos

en l'Abric

LLOBREGAT

unOS años,

cuaternarias

Bajo ~lobregat,

nuevos

de 8au, todavia

DEL BAJO

Hace
terrazas

y otros

del pantano

E~ PAhEOLITICO

que se encuentran

lascas

fluvial

levalloisien

ses de cuarci ta ,

(*) El e studio
extracci6n

de los materiale s así como
de los mismos

Sr. J. Vicente

Castells.

el trabajo

ha sido efectuado

por el

(ver bibliografía

nº 6)

de

¡

35

A consecuencia
detenido
taci6n
La

de esta comunicaci6n

examen

de dicha terraza

de los FF.CC.

potencia

cantos

pertenecientes

a arroyada,

Aunque

en el primer

intento

tivos,

se produjo

un hallazgo

camino

de Castell

Ciur6,

y cerca

se apreciaba

con un cierto

litica,

su tamaño

gativas;
7-10)

otro

fueron

y6 pudieran

dichas

fueron

piezas

parecido

de cuarzo

romboi

a un hacha

paleo-

sospechas

superficie,

pues

'
aunque

en principio

a pseudoformas

similares

ade~ás

el z6calo

las hubiera

paleozoico

se cre

a los -

era probable

a la formaci6n

y que el arado

ne(fig.

\..;

parisiense,

del

de una viliña,donde en un

(10 cm) infundi6

perteneciesen

cuaternarias,

nega-

esta vez de 20 cm de lqngitud

pertenecer

de la regi6n

por-

junto al borde

un trozo

conservadas

-

(pluviales).

fue algo más convincente.

Las piezas

silex

trozo,

formado

los resultados

dal, apaanado,
aunque

y rojizas

casual

fluvial

con elementos

y uno superior,

(e61icas)

de piedras

el inferior,

el medio,

amarillas

a la es

es de 37 m ,, divi di-

principales:
rodados;

frente

un

de Vilafranca •

total. de dicha terraza

y conteniendo

grupo

situada

de la linea

dos e'n tres horizontes

arcillas

, fue realizado

que-

de arcillas-

extraido

quedaba

a la-

a escasa-

profundidad.
bl corte

de la via férrea

Feliu

de ~lobregat

a rdolins de Re í., of:recía una gran

direcci6n
hoy casi

de Sant

desaparecida,

dio de la terraza

correspondiente

de Molins

de Rei,

en

formaci6n

al horizonte

,

me-

de tipo torrencial-

y de relleno.
A 1,50 m. del suelo,
zo distantes
ma

unos

de trapecio

10

m , una

y secci6n

da de forma alargada
Continuando

fueron

halladas
de otra,

romboidal

y secci6n

la búsqueda

dos piezas
la primera

(fig.7-1)

cuadrangular

por las inmediaciones

de cuar
en for

y la segug
(fig. 7-2).
de Sant -

i

Andreu

y en su formaciÓn

de la Barca

por cantos

rodados,

con posibles
~enemos

percusiones

pieza

igualmente

un cuarzo

-

(fig. 7-11).

de cuarzo más o menoS

como también

compuesta

de Que el Sr. L. Solé dabaris

noticia

alguna

fue recogido

fluvial,

recogiÓ

caracteristica,

-

asi-

Dópez, más, no fue posible

el Sr. Gregorio

su comprobación.
:t;le s tr-a;o a que corresponden
queda

comprendido

(de 30 a 40 m.)
mos

en la terraza

mayor

podemos

situar

en la fase inicial

parte

sección
mente

en el capitulo

descritos,

de~ rio Dlobregat

tal y como apuntába
precedente,

propor-

antiguus.

CronolÓgicamente
rodados

media

y que en .aa.r t.or-e Ll.,

con anterioridad

cionó Elephas

los hallazgos

de la glaciaci6n

de los ejemplares

triangular

relacionada

los depósitos

recogidos

o romboidal,

de Riss. La

p~rsentan

la cual

con el sistema

de cantos

una -

está indudable-

de factura

de esta cla

se de cuarzo.
Al efectuar
sobre

unos

cuarzosos

presiones

tectónicas

determinados

.en dirección

filones,

se fragmentan

es cuando

en secciones

tangencial

los prismas-

triangulares

o rom

bo dakee ,
í

~o parece

pues,

sido producidos
vechadas

por medios

por la mano

coincidencias
tigráfico

modo

caracteristico
Que parecen
Otras

posibles

piezas,

las partes

útiles,

algunos

del talón

no hayan

rotas

nivel

lasestra

etc.

ofrecen

intencionado;

bordes

hay

en cier

(1,5,6,8),
"corte Sil-

por el uso.

por su mitad,

o punta

sido apr~

que son muchas

de ellos sinuosos

determinados

quizás

ya

tamaño,

s de retoque

estar

naturales,

aún si hubieran

en estos materiales,

correspondiente,

cortantes,

halladas,

del hombre,

reunidas

Mucho s de estos

to

~ue las formas

(Similares

se muestran
a las hachas

en

f

neoliticas), ya sea porque la talla del cuarzo amorfo es
rebelde a la voluntad. (6,7,8,9).
Algunas piezas, presentan d~biles costras concrecionarias
calizo arcillosas que evidencian su antiguedad, y como pertenecientes al periodo glacial Riss o comienzos delinterglacial Riss-Würm, podria, en caso de confirQarsecomo tal, acercarse al tipo de industria denominada Ache
lense en una variedad de formas rudas.
El material tipico de las industrias del Paleolitico es
sin duda alguna el silex, el jaspe y el ágata, como tam
bi~n la cuarcita en el empleo de grandes piezas. No obs
tante, por ser el cuarzo el material más abundante en
las formaciones paleozóicas de las alturas inmediatas a
los yacimientos del Bajo Llobregat, es dicho material

.

el Que pudo ser utilizado por nuestros hipot~ticos pobla
(

dores reemplazando al silex, más frecuente en otras localidades.
Asi mismo es bien conocido, a~Que

con poca frecuencia,

el uso del cuarzo en la industria desarrollada por el -

.

~inanthropus, al igual Que es frecuente la aparición de
este material en las mángenes portuguesas del Guadiana(Bajo Alentejo) cuyas formas nos recuerdan en gran man~
ra las de la tipologia de esta parte del .Llobregat•
.Laexposición y conclusiones dadas con mayor o menor ~exactitud por el autor de los hallazgos y Que nosotrosdamos referencia, parecen haber sido confirmadas por D.
Enrique Sunyer i Coma en su estudio sobre las industrias
de cantos rodados trabajadas según t~cnica clactoniense
(de lascas ) constituida por "copper-s y chopping-tools",
cuyas piezas trata de comparar con la industria húngara
de Vertesszollos y que atribuye a los interestariales Riss 1 Y 11, por tanto de fecha anterior a los materiales citados con anterioridad, pero que constituyen, a falta de nuevos hallazgos, unas de las únicas represen-

I

taciones de industrias del Paleolítico en el Bajo ~lobregat.(7)
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EL

NEOLITICO

CONOCIi~lIbl'iTO::3 GENERALES

Después del Paleolitico y el tránsito del Me soLf t co , se inicia un nuevo periodo marcando una pro
í

funda evolución al producirse el sedentarismo, con el de
sarrollo de la ganaderia y la expansión de la agricultu
ra en el Neolitico.
Bn Cataluña, esta evolución se produjo en dos etapas
muy bien definidas. La primera, la de los habitantes de
las cuevas, que probablemente eran pastores, identifica
da ~rincipalmente por la cerámica que fabricaban, fue la más antigua que se conoce en nuestra región.
La segunda, es marcadamente agricola y da origen a losprimeros agricultores del llano. Se ha podido comprobar
que éstos vivian en poblados y desarrollaron un sistema
de enterramiento propio y muy particular, pOE:lo que se
le s ha denominado, cultura de los s€p!licrosde fosa.
Los descubrimientos efectuados en nue stra zona son abun
dantes, aunque mencionaremos solo los más destacables.

EL NEOLITIC0

EN

EL

BAJO LLOBREGAT

bn Corbera de ~lobregat, municipio situado a unos
25 Km. de L'Hospitalet, fueron recu~rados por D. Fco Mar
torell, una serie de materiales de un hallazgo no identi
ficado, que al parecer perteneció a una sepultura neoli
tica

(9).

Los materiales fueron depositados en l'Institut

d'Estudis Catalans y posteriormente en el Museo Arqueoló
gico de Barcelona (10), y corresponden a dos hachas muy_
bien pulidas, una de serpentina y otra de diorita, una piedra negruzca de 4,7x3,2xl cm. y otra verdosa de 4,3x
3,2xl,2 cm, asi como una perla de collar de calaita de forma oblonga. Se ignoran, no obstante, los detalles referentes al lugar y tipo de sepulcro.

i

St.Joan Despi, municipio situado a unos 4 ó 5

Km.

{

de ~'

Hospitalet, tambi¿n proporcionó un senulcro neolítico de los de fosa (11) situado entre la via f¿rrea y el an
tiguo camino real.
~staba formado por una caja de lajas de piedra, de lasque s6lo quedaba ur2 en su lugar. Los materiales recogi
dos eran, tres hachas votivas de piedra muy pulida, unnúcleo de silex y una defensa de jabali.
~a montaña de sta. Creu d'Ulorde ( a unos 30 Km. de L'
Hospitalet), se levanta a poniente del ~lano de Barcelo
na, en aguas del rio ~lobregat; alcanza una altura de
40\..1

m ,, y su cima es conocida por "Puig de 1 'Oru,

por

haberse encontrado, segÚn cuenta la tradici6n, una mina
de oro, explotada por Anibal.

(12).

Dicha montaña formada por pizarras del Silúrico, presen
ta en una de sus quebraduras, una cueva de ~J m. de lon
gitud, que no es más que un corredor estrechísimo, con~
cida por"

Cova d 1 'Ur" o de "Les Encan t ade a'",

donde --

fueron halladas gran cantidad de cerámicas lisas y conrelieves, de diversas formas; crono16gicamente situadas
entre el ~neolítico y la primera Edad del Hierro.
Fueron recogidos también, percutores de piedras, algÚncuchillo de sílex y punzones de hueso.
De fecha quizás posterior a estos hallazgos, son los ma
teriales recogidos en Pallejá, en los alrededores de
iúolins de Rei y en la casa de campo conocida por Can
montmany.
A un cU2rto de hora de la casa y de la fuente del mismo
nombre, en la sierra que termina en un acantilado calizo, y en el punto de resistencia de este acantilado, han
quedado al descubierto gran cantidad de grietas, algunas
de las cuales fueron aprovechadas por el hombre prehist6rico. (13)
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una de ellas,

la conocida

lYlOntmany", fue excavada
y po sterio rmente,
de Barcelona
Form~da

con el nombre

en 1935 por unos excursionistas

e studiada

por el lVluseoII..rqueo16gico-

en 1943.

por tres cámaras

angostos

corredores,

que se comunican

mentos

mentos

con cenizas

muchas

de pequeños

un cuchillo

hueso y un pequeño
huesos

hallstático,

vasos lisos almerienses,
incisa y alguna

de basalto,

recogidos

de pectúnculus,

de ellas de perfil

con ornamentaci6n
hachas

y un collar

una urna de ti-

brazalete

cardial,

asi como dos

~ambién

de los "ur-nerif'e Lde r " (campos
situada

entre los hect6metros

propietario
Arqueo16gico

denominada

de la "B6bila

con sus tapaderas

queña base con reducido

etc, (fig. 9),

Roca".

e ingresadas

corresponden
cuello

(11)

estudiadas

por el

en el lI'Iuseo-

a un tipo bic6-

corto exvasado

de surcos,
y fechadas

-

607, y en la-

pie, de pasta marr6n

y decoraciones

pro

del ferroca

que fueron halladas

de la ladrilleria
de Barcelona,

é

de liladrida Barcelona,

2 y 4 del k~16metro

nico de perfil muy acusado,

gris oscuro

fueron-

d~'urnas),

entre la linea

rril de 1,I~anresay la carretera

Tres urnas

de --

humanos.

cede otra necr6polis

ladrilleria

frag -

de silex, punzones

de bronce.

de

de cerámica

•

De la época

frag

urnas lisas y otras con decoraci6n

de grandes

relieves,

entre si por-

mide tan solo 40 m. de largo por -

6 m. de ancho. En ella fueron recogidos
po argárico

de "Co va de Can

bandas,

y pe-

con engobe
puntos, -

por el De. J. Malu

que r ,
~ctualmente
urnas,

siguen apareciendo

que van ingresando

esporádicamente

en la colecci6n

del »rus eo erun í.c í.pa.Lde l'Jl01ins
de Re í.,

algunas-

arqueo16gica-

f

•

f';~.

R

.-

Urna procedente de la necrópolis de la "Bóbila Roca" de Pallejá
E. R.ii"l:>u..

, ~ .M~

"1 10(.

u...otV~s

)

C ~~

EL NEu~ITICU

r

EN L'HOSPITA~ET

Segán una anotaci6n
L'Hospitalet
rramiento

y en una bóvila,

tipico

caracteristicas

fue descubierto

del Neolitico
similares

(8), en

del Do.Pericot

un ente -

y según nos comunica,

a los de Vilasar

de

de lVlar(fig.

10) •
Como no ha sido posible

obtener

mayor

hallazgo,

y con el fin de formarnos

recogemos

una breve

calizado

en Vilasar.

La necr6polis

reseña

una idea del mismo,

de esta localidad,

fue excavada

compuesta

en los que fueron hallados:
cilindricas

y ovoides

procedentes

de collares

o brazaletes

También
mico

pertenecientes
fue recogido

de este tipo

canias

¿Corresponderia
Dc. Pericot?

a esta cultura.

verdoso

(fig. 11)

un fragmento

(*) en la b6vila existente

cerá-

en las cer

Municipal.

Es posible

go y esperar

de si -

y vario'fffragmentos

tal vez al sepulcro

se, de momento,

por dos enterra-

de silicato

en L'Hospitalet

del Cementerio

lo

durante -

un cuchillo

lex, perlas

cerámicos

del -

del tipo de enterramiento

los años 1912 a 1914. Estaba
mientos

informaci6n

que algún

nos contentamos

que otros nuevos

mencionado

dia puedan

con anotar
puedan

por el relacionar

dicho hallaz

solucionar

la in -

c6gnita.
El origen

de todos

mencionados,
7.oUO
canes,

estos tipos

procede

a.d.C.,

de las costas

alcanzando

Francia,

cerámicos

Italia

sirias,

el Occidente,
y España,

que han sido hacia

el año

es decir los Bal

alrededor

del 4.000 a.

d.C o
Posteriormente
bneolitico
taluña

y hacia

o 1dad

dan prueba

el 2.50u a.d.C.,

del Bronce,

y de sus vestigios

los materiales

de Cervel16,

tiabadell y Badalona

(*) Material

inédito

recogido

se inicia

hallados

el en Ca

en La Palma-

entre otros.(fig.12)

por el Sr. J. Vicente

Castells

¡
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de
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de.

:.,',ll!!x

Cuen-t~$

de.

collar-

( D;\Jer~s
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la
2.-

Edad.
t\acho

ole)

de
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&ro~

piedrd
de
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CUL TURA IBERICA

/

.L0~ IBi:,R0S

Hacia
Almagro,
blos
han

el año 1000,

penetra

por los Pirineos

indoeuropeos
de tener

cultura
Estos

(celtas,

inmigrantes

constructores

Gimpera

una gran oleada

y 1\1.

de pue

y otras gentes)

que -

y en la

en la etnología

española.

encuentran

el país poblado

de los megalitos,
y en poblados

en cuevas

p. Bosch

ilirios

gran trascendencia

prehistórica

tiempo

según

por los --

que habitaban

al mismo-

con una vida poco

diferen

te de la del Neolítico.
De esta

época

se pasa,

en una transición

casi

insensi

-

ble a la ibérica.
~os más modernos

campos

poli s de incineración

de urnas

(características

de la cultura

necr~

de los celtas),

se-

1 (

gún la cronología
500, Y según

de p. Bosch,

los estudios

llegarían

hacia

de rd. Almagro,

el año -

en una r época·-

más. reciente.
Posteriormente
pob~ados

y necrópolis,

importaoión
inicios,
Desde

solo tenemos

en ellos

como máximo

la primera

navegantes

entre

el Ródano

y a su país,
Avieno

encontrados,

podemos

en esta provincia,
del primer

entraron

que, según Lstrabón,

ibéricas

a los que por los productos

mitad

griegos

las estaciones

ocupaban

de -

remontar

sus-

al s. VI a.d.C.

milenio

en contacto

con

a.d.C.,

los -

~on unos pueblos

la zona que se extendía

y el Istmo y a los que denominó

-

íberos,

Iberia.

por su parte

dos los pueblos

reúne bajo

de la costa

el nombre

de íberos

a to

desde el río Júcar al Orano

(Ró dano },
De los restos

de pintura

demos

que el pueblo

ximo
zados

deducir

al actual;
y rasgos

hallados
íbero,

de raza esbelta,
finos

en las cerámicas,
era étnicamente

pró-

dura y de cabellos

que los romanos

apreciarían

po-

ri-

como -

un aspecto rudo y salvaje. (14)
Ll establecimiento que con mayor frecuencia ha sido excavado en nuestra provincia, ha sido el "oppidum" o recinto fortificado sobre la cumbre de las colinas facilmente defendibles tanto por sus escasos accesos como -por la propia naturaleza del lugar (luego se verá que no siempre ha sido asi).
~os autores antiguos Plinio, ~ivio, Polibio, etc, noshablan de un grupo de pueblos establecidos en Cataluña,
que forQaban el contexto ibérico de esta región.
~os ausetanos según Plinio, ~ivio, Ptolomeo, ocupaban la Plana de Vic, con su capital en Ausa (Vic); los castellanos parece ser, ocuparon una comarca de la provincia de Gerona; los cossetanos, Tarra[ona y su campo, ycomo nueva hipótesis, el Penedés.
~i como se cree, todo el Penedés fuese cos~etano y estu
viese la mansión ad fines, que parece indicar un limite,
ya en Gelida, como pretendió Fernández Guerra; ya en St,
Feliu de ~lobregat, como supuso Othmer; ya en Martorell,
como escribe iIlüller;para los layetanos, quedaria el Va
llés, la Maresma y todo el territorio de Barcelona.
Aunque como apuntábaQos anteriormente los yacimientos ibéricos excavados se hallaban ubicados generalmente en
las alturas, no deja de ser cierto que han sido hallados
bastantes asentamientos en el llano, ni lo uno ni lo -otro ha podido comprobarse en nuestra localidad en estu
dio, no obstante en sus alrededores comienza a renaceruna vida Que
marcará las bases de las futuras localida.,
des del Bajo ~lobregat y del ~lano de Barcelona, caracterizada por los poblados de Sta. Creu d'ulorde, St. Just
Desvern, Montjuich y otros muchos.

i

50

J

.LA C UJ.¡TURti.

IBJe,HICA
LOCALIZADA EN NUEST1'lAZONA

En el Puig d'Olorde, situado en el extremo esI

te del término municipal de Molins de Rei, fueron apreciados los restos de un recinto amurallado ~ue protegia
un posib~e poblado de época ibérica asentado en su cumbre (fig. 13)
Aun~ue hoy dia la parte excavada haya desaparecido porlos trabajos de extracción de una cantera situada en la
parte Oeste del }uig, pudo ser recogida una abundante cantidad de cerámica, lo que provocó el estudio exhaustivo de toda la zona. (15)
La cerámica hallada es tfpica de estos poblados y ordinariamente fabricada a mano, asi como la importada de Campania (Italia), barnizada en negro (utilizada con -más asiduidad por los arqueólogos para la aátaci6n de los yacimientos ~ue no llegan a la época romana), y lacerámica ibérica realizada a torno, con o sin decoración
pintada (fig. 14).
Fr-agmentoe de ánf'o r'a s, cuencos, vasijas, páteras, vasos,
etc, forman el conjunto cerámico extrai do, asi como dos
monedas ibéricas de bronce y una fibula del mismo material en muy buen estado de conservación.
Todo ello proporciona una fecha para este poblado, de alrededor del 200 a.d.C.,

época en que los hispanos ~u~

josos por las extorsiones a que son sometidos por Loe romanos, se levantan en armas (197 a.d.C.) iniciando -una guerra ~ue pone en peligro la dominación romana enCataluña.
Aun~ue no todos los poblados de ésta época fueron des
truidos por la represión que el Cónsu~ Catón, enviado por Roma en el 195-194 a.d.C. con el fin de someter a
las tribus rebeldes, realizó, es de creer, ~ue la mayoria de ellos fueron obligados, bien por las armas, bien

l
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j

por voluntad

propia,

dos de sus murallas
Entre

de altura

d'en SOlanes,

los poblados
tiguo
taña

e stuario

dia siguen

ci6n

en su cumbre

y hasta

en mayo

excavados
hacia

ma las construcciones

perficiales,

,

una dura

fueron

restos

el E.

destina

constructi

Los dos cua~os

en la direcci6n

del lugar,

N-S,

y al O. pues
pudieron

con algún

fragmento

de dos

tuvieron-

de este foridentificarse

to inferior

de pavimento

bos hallazgos

consisten

po ordinario,

hecha

digitales
roja

las

un nivel

entre

de color

formas,

q~e se incluyen

y un estra
cerámico.(16)

de cerámica

y lustroso,

y fragmentos
ánforas

-

15 y 25 cm, con

con decoraciones

oscuro

de ar-

un estrato

arqueo16gico,

en fragmentos

s~

de piedras-

con algún material

a mano,

de pocas

estrato

de adobes,

varia

del material

por las capas

cerámica,

y restos

cuya potencia

la casi totalidad

comenzando

en un potente

de revestimiento

entre

ánforas

que cubren

de 1973,

aparecidas

consiste

de habitación

tico

aún

facilidad •

.La e-stratigrafia

arcilla

que actualmente

de los posibles

metros

siones

del an

desde el s.II a.dC. al 11 d.C.

en la superficie.

cilla

de-

por la mon-

han sido halladas

vos invisibles

y arcilla

uno

de Levante , constituyó

fondos marinos

dos a la 10calizaci6n

con mayor

situado

en las riberas

un vaso campaniense,

que ser ampliados

6 Tur6-

para sus moradores.

iniciados

de lado

se ele

del Moro

se halla

instalado

excavándose,

de 400 años,

~os trabajos,

de ~lmbregat,

Penya

de lo s vientos

los antiguos

amclas

la conocida

refugio

desposei

de sus armas.

del .Globregat, que protegido

de .J'.'lont
juich

Entre

en los llanos,

y St. Feliu

preromanqs

un excelente

hoy

y hasta

St. Just Desvern

va a 275m.
Alt

a asentarse

de ti

de impre
vasos
de tipo

pÚDicas

de
ex6-

de supeE

i

Maten al~s
~~n

E.

frocedeonte..:s
Ber~ ••da

t.4vria

cle.\

~+é\

Cr~u

d' OlorÓe

s

ficie estriada, cerámicas grises, cerámicas de color
ocre con decoraci6n de líneas y fajas rojas, y fragmentos de cerámica de barniz negro con decoraci6n de palme
tas y ovas en hueco, así como lLn fragmento de figuras rojas (cerámica ática típica de los estratos inferior
de algunos de estos poblados).
A la vista de los hallazgos efectm dos, la cronologia puede situarse entre los años 450 y 350 a.d.C., aun~uelos trabajos que siguen realizándose y nuevos estudios,
pueden modificar estas fechas
Llegando a los siglos 111 - 11 a.d.C., la capital de la
provincia, Barcelona, se encuentra poblada por varios grupos asentados en diversas elevaciones de su territorio.
La colina del "P",txet"
cuya cumbre se eleva a 181 m. sobre el nivel gel mar, es una estribación de

lá

sierra -

del Tibidaqo situada en el antiguo término de Sant Gervasi de Cassoles, entre la parte alta de la calle Bal mes y la avenida de la República Argentina •

.

Allí han sido efectuados diversos hallazgos de cerámica
ibérica, aunque las posibles construcciones antiguas han
quedado ocultas o destruidas por las muchas edificaciones modernas ~ue asientan en aquel lugar.
Es muy posible que, imaginándose la topografía anti~
de este sector, se hubiese

asentado en su cima un pe -

queño poblado del tipo de los que hallamos en la mdena
litoral catalana entre el Llobregat y el Tordera.
l\'iás
importancia que éste, revisten los restos de un poblado situado en la sierra del Tibidabo, en el contra fuerte más elevado de la misma y concretamente en el co
nocido Turó de la Rovira, situado entre los barrios deHorta al N, Guinardó al E, Gracia al S, y Carmelo y Par
que Güell al O.
~a altura de esta colina es de 260 m. divisándose desde

f

Barcelona era ya de ~poca romana.
For último, un nuevo asentamiento fue excavado en el ce
rro denominado Fuig Castellar situado al noroeste del núcleo de población de Sto Vicents deLe Horts.
Al pie de la montaña discurre el río Llobregat atravesa
do por el puente real llamado de Molins de Rei y la encrucijada delcarreteras de Barcelona a Valencia, Barcelona a 1~drid y Barcelona a St. Vicents deIs Horts y To
rrelles de Llobregat, junto a las cuales discurre la lí
nea de ferrocarril de Barcelona a l\J:anresa
y Ber-ga,
Dos breves campañas de excavación fueron realizadas eneste poblado, una en 1957 y otra en 1962.
~os materiales hallados en las dos, son muy similares,
campan íe n se B (fig.15-1), camparríe nae A,

jarros tornea-

dos de dos asas de pasta rojo vivo (fig. 15-2), una crá
\ :tera de pasta gris (fig.15-4), escurridores de bronce,
un ponderal de plomo, fragmentos de ánfora itálica deltipo lA de Dressel (fig.15-3), fragmentos de un ánforade tipo greco-púnico, et c, (1"1)
Una inscultura (losa grabada con diversos motivos) en la que se aprecian dos espirales de 21 cm. de diámteroy una serie de

1.1

cazoletas

11,

fue localizada en el extre

mo oriental del poblado.
Las espirales en forma de represen~ciones

rupestres se

encuentran en el Mediterráneo, en Monte Bego, Valcamoni
ca, etc. Así mismo son frecuentes en los temas de las pinturas de las cerámicas protohistóricas mediterráneas,
por ejemplo en la cerámica ib~rica.
A la luz de los hallazgos efectm dos, consistentes en la
ya clásica cerámica ib~rica, podemos obtener una visión
de conjunto de este yacimiento. ~a t~cnica constructiva
del mismo no ha podido
ser apreciada
debido a la desapa
~
-

rición

de los restos

de las edificaciones,

tante

laboreo

a que han sido

curso

de dos milenio s.

sometidas

Por lo que se deduce,

podemos

del poblado

en la segunda

e. y

se sitúan

s'u abandono

afirmar

o destrucción,

i

por el cons-

las tierras

en el

que los inicios

mitad

del s.I1 a.d.

en la primera

mitad

del

s. 1 a.d.C~
Hemos
rario

podifo

indígena"

comprobar

de los poblados

do que el futuro

conquistador

rá a su paso por estas
los que se asentarán
nos como

apreciamos

villa

romana

utros

poblados

a trav~s

de nuestra

área,

el mU!!

y los fundamentos

de los futuros

en los estratos

de Sant BOi,

este"itine

de la l'enínsula encontra-

tierras

muchos

de

sobre-

núcleos

más antiguos

roma

de la-

en .l"Üont
juich, e+c ,

destacables

.

de esta ~poca

s~rían

el de -

-,,'-'

Cala l'Úot,en Gavá y el de 0ant Antoni
Cervelló,

que solo citamos

ETAPA

IBERO-ROMANA

Desde

la conquista

materiales
mano

como

intentan

pio y un

mezclarse

calidad

constructivo

bien

patentés

en un yacimiento

Rei,

en los slrededores

unas

la placa

t~cnica

superada

proaun -

empleada

por la gran -

de los romanos.

En el sistema

Aunque

un estilo

de conocimientos,

se ve prontamente

artí6tica

tanto-

ibero y del ~o

a fin de obtener

la rudimentaria

de

del lector.

los gustos

del pueblo

intercambio

conceptos

por los íberos

conocimiento

de Cataluña

intelectuales

recíproco

que en muchos

romana

para

en Sta. Co Loma

estas

construcciones

localizado

del Plá

señalizadora

incluirlas

puesto

que las aportaciones

se ~~cen

en Molins

de les Bruixes.

de estos hallazgos

ib~ricas,

niente

influencias

creemos

en la denominada
romanas

-

de-

(fig.16)
indica-

sería más conve

etapa

ibero-romana

en su sistema

,

de --

i

y consolidaci6n,

construcci6n

El revestimiento
de la base
hallazgo

son bien patentes.

de las paredes,

de las paredes

superficial

las pequeñas

en su uni6n

de t~gulas,

molduras-

al pavimento,

etc, parece

el-

confirmar-

ta+ suposici6n.
Bn este tipo

de construcci6n

dad de almacenaciento
se denominan

o recúgida

cisternas.

en la habitaci6n

do especial

que poseen

de una

del agua

bajo

tinados

a la extracci6n

te facilidad
agia allf

rante

para evitar

se aprecia

de los recintos,

que el normal

del agua,

hasta

las fil-

en el centro

unos

a servir

de la misma,

para recoger

ahuecamien-

de apoyo,

a un ni

de los objetos

des

con la consiguien-

el más mínimo

nivel

de-

depositada.

Con la aparici6n
varios

las paredes

que

y del enluci

de la derecha

destinados

vel más

por lo que -

de los dos peldaños

al exterior,

de las paredes

tos del pavimento

de aguas,

A parte

se a~recian

traciones

está bien clara una finali

silos

de estas

y de un horno,

los trabajos

.

otros

seguramente

del camino

es muy probable

sigan ocu~tos

asf como de -

se fectuarfa

de apertura

tas habitaciones,
del lugar,

construcciones,

du

que corta es-

que en los alrededores

vestigios.

CONCLUSillONES Ji'INA.LES
Hasta
taciones

ib~ricas

apreciándo
tiene

aquf,

la ya consabida

en relaci6n

por tanto,

estrat~gicos
por estas
ningún

el núcleo

imagen

a los lugares

a las e~

de ~'Hospitalet,

que de esta cultura

preferentemente

se

adopta-

su asentamiento.

que las zonas montuosas

de las zonas llanas

gentes;

lugar

dado un breve repaso

que rodean

dos por ellos para
Vemos

hemos

son, pues,

por ello, y en virtud

facilmente

defendible

y los lugaresbuscados

de los pocos 0-

en nuestra

localidad,

¡:-iG.
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DOMINACION

ROMANA

es factible

decir,

dad, que no hubo
pitalet,

ningún

no obstante,

tar la última
Más tarde,
te verán

y a raíz

aparecer

es nuestro

de la nueva

estas

en L'Hos

quien ha de dic-

cultura

que proximamen-

el aspecto

totalmente

una época

y los lugares

de ser, estableciéndose

banos

importantes

y villas

carán

el comien5o

de una nueva

mana.

ibérico

suelo

tierras,

variará

que establecerá

donde las murallas
ya raz6n

establecimiento

con anteriori

palabra.

de este muni~ipio
Romana,

tal y como apuntábamos

gracias

urbanístico
a la Fax -

de paz y prosperidadinaccesibles
por doquier

de recreo
etapa,

no tendrán
núcleos

aisladas,

ur

que mar-

la dominaci6n

ro-

M

COINUI0TA ROh'IAHA

l

Otro de los profundos cambios en Que se ve
rá inmerso el pueblo indigena de nuestra región, lo cons
tituye el desembarco romano en Ampurias hacia el año 218
a.d.C., como consecuencia del creciente pod~ríQ púuicoen nuestra Peninsula y del paso dado por Anibal en direc
ción a Italia a raiz de la 2ª guerra púuica, que poniaen apuros a la primera potencia politica del momento.
Con ello, los romanos aparte de salvaguardar la linea
del Ebro y de los Pirineos, intentaban acrecentar el prestiGio de Roma, que a raiz de la caida de Sagunto ,
habia disminuido considerablemente en el norte de Iberia.

LA BARCINO ROMANA
Los primeros núcleos romanos asentados en
nuestra área, se centran en la montaña de Montjuich y en el Monts Taber, el primero como hemos visto,continU§:
ción de otro,indigena, y el segundo de nueva fundaci6n.
El puero de la Barcelona antigua, consta ya en el Periplo de Avieno, y queda deducida asi mismo por la exis tencia de una inscripci6n hallada en Montjuich , en suladera occidental, y cuyos caracteres epigráficos están
fechados en la primera mitad del s. 1 a.d.C. por los
epigrafistas Berlanga, Fita y Carreras Candi (19), y cu
yo contenido es el siguiente:
C(aius). COELI~.

ATISI.F (ilius)

II.VIR.~VIN(quennalis)~ MVR (os)
TVRRES. PORTAS
FAC(iundos). COER(avit)
Que da el nombre del duumviro Caius Coelius hijo de Ati
sio, y nos lo presenta como un constructor de murallascon torres y portales en un paraje donde ha puede haber

sino,

intereses

Es cierto

maritimos.

que el puerto

cas hist6ricas,

prenderia

~as riadas

y St. Bo

convertidos

mente

desaparecieron

se asentaron

juich,

más antiguos

decaer,

al tiempo

toninos,

(Sabadell),

llar

nes

ca
-

donde-

del Bajo ~lo-

romano

sobre

la importancia

se desvia

de Vioarello,

la via que pro-

y dejaba Barcino

a

Itinerarios

An

la via, que desde

se dirigiaO hacia Arragone

por el sur para

dirigirse

a Barc~

y al pie del Puig Caste-

de Gramanet,abandonado

nuevamente

debi6

~el Taber y-

en los vaSos

por Montcada

de Sta. Coloma

Luego,

en los llamados

del Vallés)

en los

de la nrnva ciudad.

iba a TarracG,

en cambio,

de ~ont

todo

el núcleo

en los que nos describe

seguramente

y empalmaba

de labor,

de la romanizaci6n.

florecimiento

(Roca

que algunos

romanos

del s. IV aproximadamente,

Praetorio

lona,

núcleos

fue -

y que posterior

en lagunas,

importancia,

de las Galias

la izuiqerda,

Rubricatus),

no dejas más

que prosperaba

con él se afianzaba

cedente

Gavá,

en ~'Hospitalet.

tiempos

del s. 1 d.C.,

que com

Viladecans,

que el establecimiento

este

fase de dese

amplisima

entre las tierras

era de bastante

Apreciamos

(el antiguo

los primeros

que admitir

a épo

,

después

como ocurri6

natural

de Cornellá,

la bahia hasta

nales

Hay

í

del ~lobregat

ron llenando

que la anterior

de una bahia

los territorios

Casteloldefels

bregat

de h'íontjuich, que llegaba

no era más

y relleno

caci6n

j

por su antiguo

(.Martorell) por cuyo ]lente romano

hacia

itinerario
salva

siglos,
Ad

Fi-

el paso

del

.Llobregat.
No es sabido

si la primitiva

rallada,

más el estado

contraba

el pais,

Bl crecimimto
cinto,

haciéndo

colonia

romana

estuvo

en que en el s. 11 a.d.C.

parecia

amu-

se en-

aconsejarlo.

de la ciudad

debi6 rebasar

el antiguo

inneGJesario, ya en la época

re

de la Pax -

Romana,

el uso

El máximo

de murallas

apogeo

de la Barcelona

el s. 11 y la primera

entre

Constaba
mar~s,

la ciudad,
de un Foro,

tre el Cardo

que se consérvan
nista

algunas

a los lados

to que surtía

cuyos

restos

y dos entre

aparecieron

de madera,

da corroborado

por una inscripci6n

•••• ) que supone
este

con once co
de un acueduc

de un anfiteatro,
estB tipo de re

la existencia

referente

que que-

a un espe~

( •••• SPECTAC

de un local

adecuado

a la Pza.

del Rey y de la muralla,

termas

Que según

parece

fueron

biertas

unas

últimos

momentos

de la época

romana

lizadas

en época

visig6tica,

así como otras,más

tantes,

situadas

en el lugar

donde se ubicaba

a-

descu -

se remontan

a los-

y que fueron

reutiimpor

la igle -

de Sant IV'iquel.

Varias

necr6polis,

calle

del Call,

ciones

una en el actual

la más

del Gobierno

de tres, ki16metros

importante;

Militar

posible

que se conocen

poquísimos,

de la antigua

resto

Colonia

otra

situada

completan
Favencia

privado,

el marco

a más

en el

la de la Pza , Villa

de edificio

de la

en las cimenta-

de la poblaci6n,

así como

»iadr-Ld y algún

emplazamiento

y una tercera,

del centro

Hospi tal de S. Pablo,

nico

PVG.LI.LV1V1

fin.

Junto

sia

romana-

en Tar.ragona, pero

o boxeadores

top6ni

de un teatro

la muralla

se sabe

se efectuaba

de luchadores

y el cual se

dels Arcs;

y al parecer,

ya Que según

Excursio

y cuyo recuero

al derribar

uresentaciones

táculo

en el Centre

las antas;

en la calle

-

del Foro y del-

Paradís,

de agua a la ciudad

en-

en la actual

y períptero

exástilo

de la calle Viladecols
quizás

no lejos

columnas

ro-

en el cruce

más o menos

en la calle

queda atestiguado

se cree ocurri6

de las ciudades

estuviese

de un templo

de un templo

lumnas

mo

Que quizás

de unas nuevas.

del 111.

como la mayoría

de Ca talunya,

trataba

romana

mitad

y el Decumanus,

de S. Jaime;

Pza.

y la erecci6n

de de los

arquitect6

Julia Augusta

Pater-

i

Gs

re,

Ba r-c i no ,

i

.w~ YAC IúiI}:'NT()~
RUi.l'id.NU~
Durante
otros

lugares,

afincándose

D.t: LU:J 11.LRBDEDvRES DEL LLOBREGAT
la épo ca romana,

al igual

que en

establecimientos

romanos

fueron

diversos

en los alreddres

del Llobrega t, por su cer-

cania

al mar y a un rio que en aquellas

gable

y que gracias

contactos,
.rl.

a ello les beneficiaba

finca l.'.i.odolell,
llamada
de la carretera

de greca,

tambi~n

bs muy probable
hallazgo

a ¡'üadrid,un mosaico

en co~ores,

fue destruido.

bles materiales

cerámicos

fuesen

~a denominada
la

partici6n

Desvern,
pidas

rie

de Picalquers,

fue el lugar

Se trata

donde

cataloga

de inscripciones

de las dedicadas

igu2l

de la ciudad

que se encuentra

se halló

una

con el número

parte

y St. Just de las dos lá-

6149.

SECVNDJ,

dentro

en-

a una larga

aparecieron

de Barcelona,

Tal y como se ha comentado
puerto

de los pos1:.

del descubri-

de Esplugas

a ~. LICINIO

y formando

el

que al inten

sabemos

~rtenecientes

que en esta localidad

de la ~neseñanza

Nada

aunque

(1. c;¡ )

de los t~rminos

que HUbner

.. :

una villa,

que con pcasión

extraidos.
Torre

de circulos-

este mosaico,

tar arrancarlo,

dos-

y lacerias •

existiese

lo constituyó

roma-

en el que entre

una serie

por rosetas

que alli

en lbb4 en la

Can Ginestéir, muy cerca

se desarrollan

aeca r t es , presididos

miento

en comercio,

fue de scubierto

de Barcelona

no de tipo geom~trico,

único

era nave

etc •

si, en ~t. .rue t De svern,

cenefas

fechas

se

y que al ---

en el .conventoya de la muralla-

de la misma

anteriormente,

(20).
el antiguo

de liiontjuich, co ne'tLt.úf.a una gran bahia natural-

de tierras

de relleno

municipios

de Cornellá,

que corresponderia
Viladecans,

hoy dia a los-

Castelldefels,

Sant

l
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Vista ideal de la Barcino del s. I-1I d.C (La Barcelona

de Pau Vila-El

Correo Catalán

30-5-76)

i

Boi y Gavá.
y gracias

En esta última

localidad,

de las arenas

del subsuelo

puestos

al descubierto,

materiales

suministrados

de D. Jesús Santiago

A

y siguen

la distancia

formada

han sido

aún hoy

día,

Hueso,

di-

de 2 Km. al sur de Gavá y siguiendo

el -

atenci6n.

de Valencia,

militar),

hoy convertidos

formaci6n

a unos

a C. Torel16

en campamento

tes a una

profesor

y-

han-

y pr6ximo

guos cultivos,

"La Esperanza"
de la misma,

Camí Antic

de la costa

de la escuela

Panero,

particular

conocido

hallándose

por D. Fco. Martínez

en esos momentos

merecido

de sus alrededores,

de época romana.

~os datos
rector

al aprovechamiento-

tres ki16metros

(vieja masía

se encuentran
en areneros,

cutaternaria

reciente,

trans -

unos anti
pertenecieE

y ~onde han\:

aparecido
mentos

dos ánforas

de otras,

7

a unos

La forma más predominante
corresponden

y diversos

casi completas,

con mucha

ID.

de profundidad.

es la ovoide,

similitud

frag

(fig.18)

y sus perfiles-

a ¡os números

3 y 4 de

la tabla de Dre s sel. (21 )
El contenido

usual

de este tipo

Crono16gicamente

pueden

entre

11 - 1 a.d.C.

los siglos

La idea

de un posible

tas ánforas
lo sugiere
pequeñas

de otros

valvas

y serpúlidos,
de color

fecharse,

naufragio
grupos

la aparici6n

de ánforas

mayores,

de es-

tal vez por rotura,
de las ánforas

e incrustaciones

depositado

exactitud,

o de la retirada

así como una cierta

negruzco

con bastante

en las paredes

de Ostrea

era el vino.

cantidad

en alguna

de

de brizoarios
de barro

cavidad

fino

de la pa~

ta.
La presencia
sa barra

a unos

100 m.

de este hallazgo

de madera,

quizás

el mástil

y que debido

a su longitud

no pudo

de una grue

de una embarcaci6n,

ser extraída,

parece

l

----

\

3

\

4

1

8

5

D

~
9
o

10

20

1

I

I

Fic:j

l'i .-

60

,1

Antor.s.
de.

JO

Ms.

t'O""

'j_~á.

••

no¡s.

hallad ••'S

e"

d

sub6velo

arel'\oso

l

corroborar
El hecho
mar,

la primera
de encontarse

no contradice

procedan

hipótesis.
actualmente

en manera

de alguna

río Llobregat,~a
estos

lugares

Generalmente

a pueblos

Fundus

Julliacus,

Este

Quizás
una

Que parece

sentantes

esta

época

Cornelia,

derivarse

helenizados,

los

dedicatorias

y hasta

refiriéndonos

Barcino,

drangular

clavada

.

a-

existen

dé nue~tra

-

provincia(22)

("

tuvI'eron repre

son precisamente-

con nombres
tener

griegos

pedestales

o

con

con estatuas. (23)

en las excavaciones

familias

Cornelias,

de la vía sepulcral

de Barcelona,
profundamente

una estela,
en la tierra,

encon

de la pla

piedra

cua

en la Que

la inscripci6n
D.M /CORNELIAE

Que Mariner

interpreta

Cosme.
losa

Lusignan;

Cornelia

pero

la mayoría

a posibles

de Madrid

Otra

de-

perteneciente

y Palatina,

que consiguieron

za Villa

nelia

han dado

~icianus,

romana

en la capitaL

en la colonia

se aprecia

romanas

del\1.top6nimo Cornellá,

familias

Gallina

esclavos,

tramos

de-

romana.

así por ejemplo,

de Pundus

conocidas

los antiguos

Así,

a la época

de una villa

de las varias

Las tribus

de la costa

del

Thionville.

proveniente

tes durante

la retirada

de ellas,

Juillac;

Teedonis,

el caso

provenientes

de las villas

salidos

del

naufragada,ppes

de las arenas

favorecido

los nombres

distancia

Que los hallazgos

Quizás

con posterioridad

nombre

de Villa

alguna,

embarcaci6n,

se sabe que la aportaci6n

a tanta

Su marido

de piedra

ria a sus manes,

COPiO:

/ COS. 11E / A.A.B.N.

A los dioses

Que bien

manes.

A Cor-

la merecía.

hallada, en Mo rrt ju.í.ch , sin dedicato-

nos muestra

la siguiente

inscripci6n:

L.

CORNELIVS.

Q. CORNELIO.
L.

F.

G.F.

GAL. SECVlIl'1)VS/

G.F.

GAL. PATRI

/
L.

e s decí.r-r

.Lucio Cornelio

Negre,

FRATRI/

CORNELIAE

• MATRI/

hijo

su madre

de ~ucio,

Cornelia,

en Cornellá,

a su hermano

de España,

apoyar

NlnUTORIAE

a su padre Gayo

afincada

hipótesis

en Barcino,

(24)

de que esta fa

tuviese una villa

de que una vía romana,salía

del Call pasando

designaba

a Cornelia

hija de Lucio.

la

y que fue llamada

probablemente

AEMILIO

Quinto Cornelio

de la tribu Galeria,

con el hecho

por el portal

G.

VIR/.

Segon, hi jo de Gayo, de la tri

y su abuela Numitora,

Lgua.Lmerrte podemos

11.

AVIAE

hijo de Gayo de la tribu Galeria,

Emilio,

milia,

GAL. NIGRO/
F.

edil y duumvir,

bu Galeria,

AED.

ó Pza.

por Cruz Cubierta

Vía Augusta,

el conjunto

-

nombre

que

de la vía, y que
:r

atravesando

el ~lobregat

lá (nombre árabe)
continuaba

hasta

por diversos

por Cornellá

que actualmente
Olesa

romanos

dío, las cuales

asentadas

.Las mismas

servían

aparejo ,ycoronadas

ciertamente

de tipo muy tar-

su primitivo

empla

de terminación
por robustas

total

Varios

fragmentos

arquitectónicos

pués a la luz. Consistían
sepulturas

de un pequeño

a un muro

d.e pequeño-

imposta~,les

daban una-

de 3,68 m.

altura

Noroeste

fueron des-

(fig. 19)

zamiento.

testaceum,

señalado -

sobre sus bases y re-

capi tele s corintios

ocupaban

Sant BOi,

en 1928 unas obras en

de esta localidad,

dos columnas,

ma tadas pOr sendos

camino

Alca

(18).

al efectuarse

la casa del Ayuntamiento
cubiertas

se denomina

de Bonesvalls,

hallazgos

De la misma manera,

y el ~htiguo

en fragmentos

poco des

de pavimentum

-

de teglilae y de losas y la traza-

templo basilical,

por u.n ábside

más, salieron

poligonal,

rematado

por el Este

en cuya entrada

se en

j
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de:

España,

contraban
mento
Aunque

las referidas

correspondía

columnas,

a las dependencias

no se fectu6 estratigrafía

gía es dudosa, parece

de la epoca viSig6tica

~

definitiva

prueba

alguna,

y la cronolo-

remontarse

a los _

pero con reminiscencias

que podría solucionarnos. la hip6te

sis apuntada

con anterioridad,

un verdadero

establecimiento

en los alrededo~es

cias de haberse

que el pavi-

anejas.

ser que podría

comienzos
romanas.

aunque

mientras

recogido

al igua~ que fragmentos

,

sería la existencia
no hallado

del castillo

por el momento

existen

cerámica

de procedencl'a romana,
de opus testaceum.
un terreno

entre las actuale s calle s de Hospital

y Avda.

fue denominado

el que han sido hallados

de otras cosas,

de mosaicos,

muros,

mento,

nos relata

se~n

[,iaríaGiro

romanos.

en un documento,

se habla

paredes,

situado

"La h1ez~;yi
ta" y en -

vestieios

En 1825 es citado este nombre
que a parte

de la existencia

etc. ~ partir

el redactor

en el --

nadas a la 10calizaci6n

de la villa,

Los primeros

de dichos restos,

a la dominaci6n

hallazgos

efectm

dos, fueron estudiados

D. Epifanio

de For-t uny ,ppd'í éndo ee constatar
en sus niveles
de gran calidad

Dichas termas,
arquitectos
gidarium,

superiores,

d'~sponellá
en ellos, -

de unas ter -

y magnificencia

constarían

otra tibia o tepidarium

Generalmente

y el 3ar6n

por

(fig.20)

como casi todas las construí das por los-

romanos,

rium, pasando

desti

musulmana.

J. de C. Serra Ráfols

mas privadas

Sr. CaE

los cuales se

el profesor

la existencia,

-

de este docu

los lúartí, se inicia una serie de investigaciones

creía, pertenecían

,

referen-

Más al sur, en Sant BOi, se encuentra

na, que antiguamente

de _

de una sala fría o friy una caliente

de una a otra mediante
se penetraba

para las primeras

directamente

abluciones

un obligado

o calda
ritual.

en la sala fría.;

que se realizaban

sumergién
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dose en una tina que ocupaba
dirigian

a la sala tibia,

gradualmente
Tras unos

a soportar

instantes,

caba una gran

de calor,
hogueras

una elevada

se pasaba

de disponer

hizo

de unas

piletas

El aire

caliente,

del suelo,

cales

encajadas

después

se regresaba-

de manantiales

en las mismas

unas -

bajo el pavimento,

del suelo por medio

denoninadas

de haber

elevado

salia por numerosas
en las paredes,

--

suspensurae.
la tempera

canalizaciones

arrastrando

verti

de esta ma-

.'

y el humo.

el polvo

que provo-

fria •

aire caliente

de ladrillos

tura

temperatura.

en las termas

suspendido

se -

se habituaba-

y finalmente

que se construyeran

que enviaban

sala, o bien

al caldarium,

para tomar un baño

el cual se encontraba

nera

la

donde el cuerpo

transpiración,

al frigidarium
.La necesidad

toda

-'¡-',

Para lograr

una temperatura

las estancias
las más

en relación

cercanas

pues,

mayor

o menor,

al radio

serian

se situaban-

de acción

las que mayor

del hogar,
calor reci-

birian.
El pavimento
versas

del lugar

está

y dibujos

caracteristicas

gro tal como se aprecia

vestimientos

de mármol

materiales

con el nombre
vasos,

jarras,

del fabricante

noticia

(Jvlivus

fragmentos

ces, molinos,

etc, lo que nos lleva

un horno

de ceránica

to cercano

y ne

que en -

restos

monedas,

hallados

de re

en las -

en su cuello

Aniceti),

de hierro

algunas

los siglos

blanco

mientras

Selladas

determinadas,

to entre

de di-

(fig. 20)

de que tenemos

ollas,

en color

se hallaron

co r-re aco nden a ánforas

termas,

por mosaicos

en la figura,

y en las paredes,

la piscina

.LOS

formado

a situar

al hipocausto

que,

condiciones

in

imbri-

el yacimien

11-111 d.C. aproximadamente
en buenas

platos,

de formas

asi como tégulas,

--

(fig.21)

fue descubier

junto con los de las fin-
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cas de Can Pedrerol y Can Tintorer, constituye un datoimportante en el conociniento de los alfares y centrosde producci6n de ceráillicadel valle del ~lobregat.
Los materiales de los estratos más antiguos, sugieren
un.asentamiento

anterior correspondiente a la época ibé

rica, destacándo por su importancia un horno de metal de esta fecha hallado en las inmediaciones de la piscina.
~a calidad artística de los mosaicos y la perfecta realizaci6n de estas termas, nos inclina en favor de una cuidadosa conservaci6n y un exhaustivo estudio y consiguiente publicaci6n de todos los materiales hallados, dándosele a estas construcciones el lugar preferente -que se merecen.
Sant Boi de ~lobregat es pues, un afinc~~ento ibérico.
,.
en las márgenes del ~lobregat en el que S~ superpone --

.

posteriormente una poblaci6n romana atestiguada por los
numerosos hallazgos conocidos en el sector antiguo de la localidad (fig. 22) Y que seguramente esconde aún mu
chos más, esperando ser descubiertos.

~'Hú~PITA~ET EN LA EPOCA RO~~NA
El principal núcleo romano situado en L'Hospita
let se encuentra bajo el subsuelo de la iglesia de Sta.
Eulalia de Provenzana (fig. 23).
Proven9ana como Proven9als es un caso particular del nom
bre ea.do a la barriada de S. Martín de Pr-o verica.Ls que 110

1

proviene de la llamada Provenza, sino de los "Ager Pro-

.-

~~------------------------~----------v í.nc í.a.l í.s " o "Ager Publicus", o sea,

de los Campos Pro-

-'

vinciales que servian de pastos comunes extendidos en quellos terrenos llanos que iban 5~nándose al mar y que

en el delta izquierdo del ~lobregat iban formando la "Ma

•
\..¡'

T~d.;¡

ck. la

~r;lt-

:s6. "E.ul••\ i. de. ?~,,?;,an

a

(5.XI)

i

rinall,

es decir,

Rubricatus,

Llobregat)

autores

afirman

que se reconoci~
venia

Lubricati"

de la doc~entación

que el nombre

el antiguo

del establecimiento

latina

de

de aqu~

sorprendernos

dados los frecuentes

rece más plausible

Francia.

Hecho

de Carlomagno.

cillaL'lente la traducción

vulgar

pro

de un grupo

I
.

que no debe -

contactos

que la palabra

con el

de Sta. Eulalia,

en estos parajes,

de Provenza,

desde el tiempo

de Provenzana

término

de habitantes

francos

(proveniente

(2.5.)

lla época.
Otros

la "Planicie

con los --

Sin embargo,

"provenzana",

del término

pa-

sea sen

latino

"Pro

¿

venc iana" •
Introduciéndonos
direrarse
celona,
cido
Lo

ya en épocas

este territorio

como

el espacio

tal como le fue dado.por

romana,

da de la pequeña
existencia,
brevive

vital

co~

de Bary recono

~/

de esta manera,

de la colonia

puede

la naturaleza

de antiguo.

demuestran

sós,

más pretéritas,

extendiéndose

ciudad

hacia

el nombre

cuya vecindad

los Campos

durante

a derecha

sus primeros

.

los rios Llobregat,
de Sta. Eulalaa
conserva

?

Provinciales
e izquier
siglos

de-

en cuya parte

so-

de Provenzana,

el top6nimo

y Be -

de San N[arti de

Pr-o veric a.Le ,
El nombre

de "terraios

do a una parte

albos

importante

del término

do, con toda probabilidad,
en algunos

lugares

amarillento

6 terrenos

al color

por arenas

fue dona

Provenzana,

del suelo,

arcillosa~

a por un limo noduloso

albos"

debi-

formado-

de color blanco

de color

blanquecino

en otros.
Los actuales

nombres

se encuentran
este

origen

de Riera

documentados

Blanca

y COllblanc,

en el s. XII,

tiene

que-

también

(2'~

En el subsuelo

de la citada

parroquia

fue hallado

un -

i

medallón
cuyo

en forma

anverso

está esculpida

dura con abundante
cen

las serpientes

expuesto

central

una

aunque

según

con motivo
extraido

Carreras

denominado

(fig. 25)
Bandi,

perteneci6

de un rebaje

de tierras

de la nueva

de pavimento

de piedra

Rectoria,

de "opus

comunes

(fig.27),

vos para pensar

Estos

--

tégulas,

formas

-

villa,

sino bajo

--

imbri

-

--

indetermina-

de sigillata,

"que la supuesta

insertadas

áé

moti

se emplazase,

los cimientos

no

de la men

iglesia.

asentamientos

da y escapan
existencia
ciones

testaceum",

(fig. 28), l~ que quizás

ya en los alrededores,
cionada

de diversas

fragmentos

pavimento

fue

de 42,5 cm. de ~iámetro

de ánfora

junto a otros

e11 el citado

a-

y a raiz

"

bles,

con mayor-

proximidades,

fragmentos

ces ~ cerámicas

de Tarrago

por aquellas

de la construcción

asi como un molino

la

alzarse

un fragmento

(fig.26),

de un mosaico

constructivos.

supone

que debió

ultimamente

caracteristicas

a fin de poder apreciar

los detalles

villa

se anudan-

en el r.luseoArqueológico

na y que presentamos

El hallazgo,

de l'l.íe

de la cual, apare

del mentón

de estas mismas

en la parte

claridad

una cabeza

en medio

que debajo

en-

(10) (fig.24)

Una representación

la Medusa,

de diámetro,

en relieve

cabellera

dos alas, mientras

hallamos

de 0,52 m.

de disco

de época

al carácter

de un nuevo

pliocénicas

romana

quedan

hipotético,

yacimiento

que aún quedan

fuera

de du-

al comprobarse

en una

la-

de las forma -

visibles

en esta loca

Lí.dad,
Se encuentra

situado

en el K~. 8 de la via férrea

filartorell y a la misma

altura

de la factoria

de -un terraplén

donde,

en el corte

altura

y a 80 cm. del suelo,

pudo observarse

miento

de restos

de procedencia

Destruido

de cerámica

en gran parte

de unos

en las obras

de

PHILIPS

2,30 m. de un hacinaromana.

del tendido

(26)

de la
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via ferroviaria, llenaba un pequeño abarrancamiento del
terreno de origen terciario, recubierto por unas tierras
mucho más modernas de 1,50 m. de potencia •
La

cavidad excavada tenia unas dimensiones de 60 cm •.de

altura, 50 cm. de anchura y 30 cm. de profundidad. Lastierras pardas mezcladas con cenizas y fragmentos cerámicas, constituian el nivel de relleno, su base estabaintegrada exclusivamente por caracoles del tipo de huer
ta (Emparypha pisana Ivlüll)y de viña (Archelix punctata
Müll) con ueaa potencia de unos 10 cm.
~os hallazgos cerámicas consisten en:
Dos fragmentos de t~gula; das de ánfora, uno de borde con arranque de asa y otro ventral; tres fragmentos de
dolium, uno de borde y dos ventrales yun

fragmento de -

borde de una tapadera de dolium de 18-23

illffi.

de grueso.

Aparte de los variados fragmentos de grande~ vasijas, fueron hallados:
Dos trozos de vasos menores, uno perteneciente a partede la base de un plato y otro fragmento de borde, proba
blemente correspondiente a otro vaso, ambos restos,finos
y bien cocidos, barnizados a mangan~s de color gris mate
serian elaborados probablemente en el pais imitando lacerámica eampaniense tardia y situados crono16gicamente
en la ~poca romana pre-imperial.
Acompañaban los restos descritos:
Un fragmento cerámica de color rojizo perteneciente a
la parte ventral de un ánfora, probablemente ib~rica.
El yacimiento aparece como uno de los frecuentes vertederos de útiles dom~sticos fragmentados y restos de comida que, como material de desecho, se acumulan a tra vé s de los tiempos en la mayoria de las hab taciones hu
í,

manase
Aunque crono16gicamente estos yacimientos aparecen muyrevueltos, lo c;uereduce su importancia, creemos que --

i

los peQueños datos aportados por estos lugares, nos a~
dan a forjar un mayor conocimiento de la demografia deépocas pretéritas.
DOS hallazgos esporádicos son frecuentes en la mayoriade las localidades españolas, aunque no siempre han podido ser documentados, de este tipo de hallazgos también
hacemos mención en esta localidad por haberse recogidocerca del grupo de viviendas de "Can Serra", dos mone das
de bronce cuya donación al Museo de este municipio fueefectuada por D. Armando Bar-bá ,

(fig. 30)

Se trata de unB moneda del emperador Constantino (312-

337 d.C.) en cuyo anverso se aprecia la efigie de esteemperador y en su reverso una torre con leyenda ilegi
ble en la que se aprecian las siglas SIvITS,Su peso es
de

gr. y mide

cm. de diámetro; y otra, mejor
, r

conservada Que la anterior, correspondient~'a un as debronce, apreciándose en el anverso la efigie del empera
dor Domiciano con su leyenda DOMIT.AVG.GEm~. (81-96 d.C.)
y en el reverso la Diosa Fortuna con la leyenda 1!DRTVI'tAE
y las siglas S C, cuyo sello se aplicaba a las monedas-

en que el Senado habia dado su consentimiento a la acuñaci6n (SEHATVS CONSVLTVM).
8u peso es de

gr. teniéndo un diámetro de

cm.

Aunque más dudosa, pero igualmente citable, es la referencia a una serie de monedas aparecidas hacia 1915 enel interior de una vaSija, y cuyos restos fueron hallados
al efectuar las obras para la construcción de la via de
la RC.,NJ!'j:; a la altura del Grupo Escolar Busquets i Punset,
entre la Riera del Canyet y Can Bori. No ha sido posible
averiguBr más noticias del hallazgo.
Esperemos, no obstante, que la ciudad de D'Hospitalet de
Dlobregat, no haya dado aún su última palabra.
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PODERIlJ

~lega~os
prolonga

durante

l

RlhlANu

al fin de la Antigüedad.

un par de siglos

476, año en que cae el último
dente ante

el empuje

más,

pero

emperador

épocas

el 375, año en que Valente,

vasi6n

germánica.

un limite

Hacia

entre

endos-

y suce-

hermano

de contener

pues un siglo,

y no los romanos,

germanos

tan decisivo

1, se vió incapaz

sor de Valentiniano

de Ucci-

de los germano s , no constituye

universal

se

en el año -

romano

la historia
como

Su agonia

la in

Que eran ya los-

los primeros

representantes-

de la Historia.
En CatalQ~a
vasiones
ci6n

Que hacia

la Galia

y otras

unos

pagó por

dicha causa,

Ampurias

Que aparece

o al menos

da se excavaron
y otras

.(310-395)

realizados
la Casa

Badalona,
han

de ella,

ciudad

sufrió

en la -

que la -destrucción

Que un tiempo
unas

de -

en cemente-

demostrado

sepulturas,

Barcelona

fue vivien

en forma

fue afectada

y Tarragona,
ciudad

se demuestra

de fosa

asi como

profundamente

señalándo

desierta

bajo

y en el s. V, Orosio

esa época.

del Rey y

reutilizado

Igualmente

(VII, 22,7-8),

de la invasión

-

de monedas-

la Pza.

en el material

de las murallas.

Ausonio

hacia

por los hallazgos

en las excavaciones

de que los efectos

donde la vida se a-

y convertida

recientes

Gerona

Padellás,

\(

con tejas.

en la reconstru6éión
rragona

arruinada

a :Lérida como

En Barcelona

Que de -

como por ej emplo la Neápolis

pobres

Que ellas,

y de igual modo

con la irrup-

germánicas,

centros

un barrio

construidas

Al igual

pocos

y Que en el terreno

o abandono,

de estas in-

de Hispania.

el s. IV, o Baetulo,

que las excavaciones
misma,

testimonios

tribus

y una parte

expondremos

rio hacia

varios

el año 263 se producen

de los francos

vastan
Solo

encontramos

en Ta-

nos habla

eran todavia

-

-

visibles

por a~uel
~as villas
arrasadas

rústicas

de la costa

hacia mediados

na de Can Sans,
da en esta
rehecha

l

entonces.

fecha. La villa

co-alamana

de Llavaneras

romana

una destrucci6n

de incendio

excavaciones

de Adarr6

y Geltrú)

se prolong6

más allá

ras que harian

interminable

este trabajo

a corro-borar estas

Roma pues,

nos leg6
estéticas,

las construida
lucha

y hoy

seis siglos

como vemos

del

lentamente

damos cuenta

~

de etcéte-

y que vendrian

después

,

de haber-

en una o/erdadera-

fue instituido

dias,

econ6micas

que lo que en casi --

ni las devastaciones

aún en nuestros

romana

que la vida no-

agrarias,

religiosas •••••

de dominaci6n

ni las guerras

a mediados

invasiones.

estructuras

ella misma
,nos

pa-

de la villa

indican

fran-

de Sabadell

del s. 111, y un sinfin

igualmente

sociales,

de i'/lar
fue -

con la invasi6n
romana

s. 111. Las recientes
(Villanueva

fueron

fue destrui-

de Tossa

este hecho

del s. 111. Una villa

rece señalar

también

del s. 111. As! la villa roma-

en S. Andrés

y se relaciona

catalana

y asimilado,

podrán

borrarlo,

sigue perdurando.

y
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