e

Cultura Museus

OLERDOLA

-

----

---------

uias del,Museu. d :Arqu .eologrci·~~.e . Cahilunya
......

1="1!:: _ _ •

_

_

___

._~~~__

_

-

--+-

-

r"_~__

. .__ ~

OLERDOLA
Núria Molist i Capella

A
,.11'

lmi1
MII!l

Olérdola
Museu d'Arqueologia
de Cata lunya

Generalitat
de Catalunya

índice

6 Introducción
7 Situación y accesos

9 Entorno m edioambiental
11

Historia de la investigación

12 Los primeros eruditos de Olérdola. Un nombre clásico para las ruinas
lJ

15

Del siglo XIX al siglo XX. A la búsqueda del pueblo constructor
Primera mitad del siglo XX. Los trabajos de excavación y las

restauraciones arquitectónicas
17

Segunda mitad del siglo XX. De propiedad privada a propiedad pública

19 Historia de Olerdola. De las primeras cabañas de la Edad del

Bronce a la ciudad alto medieval
19

Inicio de la ocupación: la Edad del Bronce (1800·800 aC)

21

El primer poblado: inicio de la Edad del Hierro (siglos VIII -VI aC)

23

Eloppidum Ibero (siglos V/IV·I aC)

27

La base militar rom ana (siglo I aC)

.\2

La civitas altomedieval (siglos X·XII)
J2 Olérdola y el condado de Barcelona (929· 1040)
38 Olerdola y las revueltas feudales. El principado de Mir Geribert (1041 -1059)
39 Olérdola, posesión condal en un entorno feudal (1059-siglo XII)

4 1 Estructura urbana de la ciudad medieval

45 El Centro de Interpretación

Itinerario
·tX La cisterna romana
I~

La prensa y la bodega medieval

~o

El granero medieval

~1

La can tera romana

,1 La casa ibérica
<;2 Casas y silos medievales

,] La iglesia de Sant Miquel
S3 El templo prerománico
's La iglesia románica
h i La necrópolis de tumbas antropomorfas

62 La torre atalaya romana y el castillo medieval
6.~

La muralla medieval

M Calle y casas medievales
6·1 El área de excavaciones arqueológicas
66 Camino de acceso a la fuente
66 La muralla romana
69 El barrio medieval extramuros
69 El Pla deis Albats
70 La iglesia de Santa Maria
70 La necrópolis de tumbas antropomorfas

73 Bibliografía básica

(

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .

Muralla romana
Cisterna romana
Prensa y bodega medievales
Casa ibérica
Cantera romana
Casas y silos medievales
Iglesia prerománica
Iglesia románica
Necrópolis de tumbas antropomorfas
Castillo medieval
Torre romana

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .

Muralla medieval
Casas medievales
Calle
Muralla preibérica y ibérica
Casa medieval
Casa ibérica
Casas medievales
Pla deIs Albats
Iglesia de Santa María
Necrópolis de tumbas antropomorfas

o

®

•

YllMIU NCA OH I'[N ( I)($ .

MOJA . OLERDOlA

!

•

• SIlGES
• YllA NOVA I U. GUTIIÚ

8~RCtlONA

6

Introducción

Introducción
Olérdola es uno de los yacimientos arqueológicos más
singulares de Catalunya tanto por sus monumentos
como por las numerosas etapas históricas en las cuales el hombre ha habitado este espolón rocoso.
La montaña de Olérdola ha sido, en los últimos 4.000
años, un lugar alternativamente codiciado y abandonado
por el hombre, según las condiciones naturales fuesen o
no favorables a sus intereses. La razón de tal versátil vín culo hay que buscarla en las más primarias relaciones
que el hombre ha establecido con su entorno: cuando
necesita someter, controlar, proteger el territorio y defen-

derse él mismo, ocupa la estratégicamente situada meseta olerdolana; en cambio, en situaciones pacificas, prefiere la zonas bajas, ya que ofrecen mejores condiciones
para desarrollar las variadas actividades humanas.

Perfil de la montaña de Sant Miquel d'O lerdola. Su superfi cie ali sad a, inclin ándose hacia el nordeste, está rodeada de riscos en casi su totalidad.

La vida no debió ser fácil en Olérdola. El hombre tuvo
que adecuar la montaña para hacerla habitable, levantando murallas en los puntos más vulnerables, construyendo aljibes y silos para guardar el agua y el grano,
recortando la piedra para adaptar en ella sus casas y
espacios públicos.. Cada grupo humano que habitó

Situación y accosos

Olérdola dejó su huella, borrando o sobreponiéndola a
la de sus predecesores. Sólo los siglos de abandono
posteriores a la etapa medieval cuidaron de acabar de
desdibujar y confund ir los trazos.
Las iglesias, la muralla, las sepulturas antropomorfas, la
cisterna, en tanto que monumentos y elementos emble máticos de Olérdola, son fácilmente identificables por el
visitante del conjunto. No ocurre lo mismo con las huellas
más humildes, las casas y otros elementos arquitectónicos cotidianos, en los que la similitud técnica entre los
diferentes períOdOS dificulta en exceso la identificación y
comprensión para quien se acerca a contemplarlos. Con
todo, hay un elemento común tangible: la piedra es omni presente y único testigo que el tiempo no ha conseguido
borrar. La roca se trabaja, talla y pule y es concurrente en
todos los ámbitos, desde las grandes construcciones
hasta los más simples agujeros de poste o canalillos,
pasando por las casas, los silos, los aljibes, las tumbas .. .
La estrecha relac ión hombre-naturaleza que mantenían
los antiguos moradores de Olérdola se ve hoy continuada por la declaración, en 1988, de Espacio natural
de la montaña y su entorno. El Museu d'Arqueologia de
Catalunya-Olérdola y el Parc Comarcal d'Olérdola trabajan conjuntamente para conservar, proteger, investigar, difundir y mejorar el entorno patrimonial, tanto
medioambiental como cultural, haciendo compatible el
uso público con el aprovechamiento tradicional y ordenado de los recursos naturales.

Situación y accesos
El conjunto monumental de Olérdola se encuentra al
sudeste del municipio del mismo nombre, en la comarca
de l'Alt Penedés. El municipio de Olérdola lo conforman
actualmente cuatro pueblos: Moja, Sant Miquel d'Olérdola,
Sant Pere Molanta y Viladellops. Limita, al norte del término, con la capital de la comarca, Vilafranca del Penedés.
Olérdola se asienta sobre una plataforma rocosa -la
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montaña de Sant Miquel· inclinada hacia el noroeste y
situada en la zona de contacto de las estribaciones
meridionales del macizo del Garraf y la depresión del
Penedés, con una altitud de 358 m. y una superficie
dentro del recinto amurallado de 3,5 ha. Las medidas
de esta meseta de forma cuadrangular son de 280 m.
de longitud por 130

m. de anchura mediana.

Se llega a Olerdola por la carretera comarcal C·244
(tramo entre Vilafranca del Penedés y Vilanova i la Geltrú).
Siguiendo esta via, aproximadamente a 1 km. de la salida
del pueblo de San! Miquel, dirección Vilanova, se encuen·
Ira la carretera que sube hasta la fortaleza (BV·2443), con
un recorrido de 1,5 kms. A la comarcal 24 4 se accede
desde la carretera N·340 de Barcelona a Tarragona, por

la aulopisla A-7 (salida 29, Vilanova-Silges y salida 30,
Vilafranca-Santa Margarida i els Monjas), la carretera del
Garra f (C-246) o la aulovia del Garraf A- 16 (salida
Vilanova, dirección Vilafranca).

La llanura del I'cnedcs. co n Mon tscrrat al fo ndo, \' ista desell' O lcnlo h1. La es tra tégica posición dI.'
dominio (te la lllonla li a respecto de la p lanicie fa vo reció la ocup.lci6n humana a la largo (te varios

mileni os

Entorno medi oambiental

La sierra del Ordal }' el macizo
del Ganar, del cual Ol~r d o la
for ma part e, conforman ulla
barrer;, visua l y territo rial po r

levan te
La montaña constituye una óptima atalaya natural rodeada de riscos desde la que se domina visualmente, de norte
a oeste, Montserrat, que emerge al fondo de la planicie; la
cordillera prelitoral -con la sierra del Montmell y Ancosa, La
Llacuna, la sierra de Puigfred y la de Mediana; las estribaciones de las sierras del Ordal por el este -siendo las más
cercanas a Olérdola la de Les Gunyoles y El Cavall, con la

montaña del Puig de l'Aliga, de 486 m de altura, la cumbre más alta del territorio . Rodeada por estas sierras se
encuentra , en medio, la llanura o planicie del Penedés.
El área geográfica en torno a la montaña de O lérdola se

encuentra delimitada por los valles de La Vall, al oeste,

y de Les Valls, al este. La base de la plataforma rocosa,
donde la anchura se reduce y se suavizan las pendientes, es el punto más accesible y el cam ino más fácil
para llegar a ella. Frente a la p lataforma se abren dos
montículos con la cumbre aplanada, al norte y al este,
separados entre ellos por el fondo de les Feixes.
La montaña de San t Miquel está formada por calizas
recitales del períOdO mioceno inferior, asentadas sobre
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estratos cretácicos de calizas compactas. Las calcáreas o calizas del Garraf se formaron durante el período
cretácico de la era secundaria (alrededor de 140 millones de años). Duran te la era terciaria, en las comarcas
del Penedes y Valles se formó un lago central (65 millones de años atrás) que se fue rellenando con sedimen tos que, durante el mioceno (22 millones de años) dieron lugar a las rocas calcáreas actuales.
Esta piedra calcárea es la que ha permitido la filtración
de agua de lluvia, dando origen a corrientes subterráneas y fuentes situadas al pie o en las laderas de las
montañas. En La Vall se encuentran diversas fuentes
que antiguamente fueron vitales para sus moradores: la
del Castell, al pie de la montaña de Sant Miquel, y las
de Fontanill es, Xlmet, Avellanar, Alba, Ametlló ..

El palmito (Clral/l(lcrops IHllI/ilis) es una palmera, que crece
en ambiente de maquias y
monte bajo litoral. El Garraf es

su límite se pl cnlrion<ll .

Al igual que en el macizo del Garraf, Olerdola se
encuentra en el punto de transición entre el dominio de
la comunidad de encinar con la de barbadeja y de
maquias y monte bajo con acebuche, palmito (palmera
europea autóctona), lentisco, tom illo, brezo, aliaga,
etc. La variada fauna está condicionada a la climatología, la orografía y la vegetación. Anfibios y reptiles son

Historia de la invostigac ión

bastante comunes; entre los mamíferos, destacan son
el jabalí, el conejo, el zorro, el tejón y la ardilla. Las aves
constituyen el grupo más variado y rico, desde las aves
de rapiña a los pequeños pájaros insectívoros, pasando
pos las aves de pinar y de roca.
La vegetación ha cubierto en el últímo cuarto de siglo las
terrazas de cultivo que rodeaban la montaña de Sant
Miquel -e incluso ocupaban parte de su interior-oSólo los
habituales incendios, que arrasan la masa forestal, recu peran la imagen de un aprovechamiento antrópico del
territorio no excesivamente alejado en el tiempo.
La alternancia entre los períodos de ocupación y abandono de Olerdola ocasionó procesos de recuperación y regresión del bosque. Los primeros pobladores utilizaron los
recursos naturales que ofrecía su entorno. Los análisis
paleovegetales efectuados nos aproximan a un paisaje
mediterráneo con 4000 años de antigüedad. A partir del
año 1000 aC, los encinares eran despejados, con plantas
colonizadoras de espacios abiertos, como brezo, estepa,
pino blanco, sabina, madroño ... , hecho que muestra la
continuada acción del hombre sobre el entorno vegetal, del
cual extraía madera tanto para la combustión como para la
construcción. El roble y el arce blanco, especies documentadas en Olérdola 3CXXJ años atrás, indican la existencia de
parajes húmedos, cercanos a las fuentes y cursos de agua.
En las diferentes etapas históricas se introducen nuevas
especies cultivadas, como por ejemplo el olivo (aunque
la variedad salvaje, el acebuche, mantiene una presen cia constante desde la prehistoria) o la viña.

Histori a de la investig ación
La identificación y el conocimiento de las ruinas de
Olérdola han seguido un proceso paralelo al desarrollado por las ciencias históricas en Cataluña, des de las
fases iniciales de descubrimiento, la pretendida identificación con una de las ciudades clásicas citadas en las
fuentes antiguas, los primeros estudios críticos y la reva-

tt
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lori zación del conjunto en el marco de la Renaixenr:;a a
las primeras investigaciones arqueológicas. En el avan ce del actual conocimiento ha sido fundamental la aportación de los últimos trabajos arqueológicos.
La l11uralla rOl11ana, de époc<l
republicana, y la iglesia rolll~í 
niea, recortada en el horizonte,
son los dos IllOlHll11entos 11l;Í s
Cll1b lel11¡íticos y conocidos de
Olerdola

_

_

J..P",Sw.plJ.rll
im
= e"m"'S
"-.te,,-rlJllJ..
dwit.cp¡;;s,-_ La identificación de las ciudades citadas en las fuentes

,1-

Un nombre c lásico

griegas y latinas preocupaba a los eruditos de los siglos

para las ruinas

XVI al XIX. Las propuestas eran múltiples, creando, no
sólo una viva polémica entre estudiosos sino también
entre las ciudades que reclamaban para sí el nombre
clásico. En este contexto, Angel Vidal fue el primer erudito en identificar las ruinas de Olerdola, hasta entonces
olvidadas, con una ciudad clásica (1669-1671). Las
notas manuscritas de Vidal fueron recogidas un siglo
más tarde por el monje Jaume Pascual (1789), el cual
las dio a conocer al mundo científico.
Olerdola se identificó con Carthago Vetus, ciudad citada
por el geógrafo alejandrino Ptolomeo, que ya con anterioridad lo había sido con Vilafranca o con una población
indeterminada de la ilercavonia. Una mala traducción del
texto original, que situaba Carthago Vetus al norte del río
Ebro, fue la causa de la errónea ubicación.
Alexandre de Laborde, ilustre viajero romántico, contribuyó en gran manera a la difusión del singular paraje
olerdolano, al publicar en su obra (1811) dos láminas de
grabados (una con seis tumbas antropomorfas, probablemente de la necrópolis de Sant Miquel, y la otra con
el castillo en primer término y la iglesia al fondo) .

H ISl oria do la investigación
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I.;l torre romana }' el (¡lslillo
medieval -con la i¡;lcsia de
Sanl Miqucl y Montserrat en
segulldo término -, según un
grabado de 1\. de Laborde
publicado en 1811

La preocupación por localizar las ciudades clásicas dio _.JD
~
eL
I ~
s l\,
iQUlIl
Q lX>L1!:W;
X alll,:;sil\iQJlI¡¡
Q..I.X~X
~_ _

paso, a mediados del siglo XIX, a prestar una mayor aten -

A la búsqueda del

ción por los restos visibles. La discusión sobre los pue-

pueblo constructor

bias que construyeron la muralla y excavaron las tumbas
antropomorfas enfrentó a generaciones de estudiosos.
Muy variadas fueron las interpretaciones sobre el origen
del pueblo que levantara aquellas construcciones: "megalíticos", fenicios o semitas, pelasgos, tirrenos (etruscos),
cartagineses, iberos y romanos (Hernández Sanahuja,

1863: Martorell i Peña, 1879: Milá i Fontanals, 1869,
1880: Llopis Bojill, 1891: padre Llanas, 1882, ... ), cada
uno de ellos aportando argumentos en favor de sus tesis.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, los eruditos debatieron profusamente sob re la cronología de las
tu mbas antropomorfas; para unos eran claramente cris-
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lianas · fundamentando su tesis por la proximidad de las

sepulturas a las iglesias- (A. de Bolarull, 1876; Botet i
Siso, 1889; Freixes i Miret, t889), mientras que para
otros eran sin duda anteriores a los romanos (Martorell

i Peña, 1879; Mila i Fontanals, 1880). No lue hasta
mediados de nuestra centuria que Alberto del Castillo

(1968), catedrático de la Universidad de Barcelona,
determinó categóricamente su origen cristiano .

En el año 1880 Olérdola pasó de ser propiedad del
Obispado de Barcelona -lo era desde el siglo XII- a propiedad privada. El párroco consiguió el permiSO de este
Obispado para const ruir un nuevo templo en La Plana

Rodana (actu al pueblo de Sant Miquel d'Olérdola) i
Olérdola se puso a la venta para sufragar los gastos.

En aquel momento, Mila I Fontanals, junto a otros eruditos, advirtieron del peligro que corrían los restos al
pasar a manos privadas (No es difIcil predecir lo que

sucederá al pasar dicha rectorfa al dominio particu·
lar. .. en breve no quedarían huellas de lo que durante
tantos siglos ha guardado amorosamente la Iglesia,

escribía Mila í Fontanals en una carta publicada en el
"Diario de Barcelona" el día 13 de abril de 1880).
Visión idealizada de una de la s
necrópolis de lumb¡ls anlro·
pomorfas de Oll:rdo la, segílll
UIl gr¡¡budo de A. de Labordc.
publi cado en 181 1

1-listO/ln tlo la invosligaci6n
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La casa rectoral ·emplazamiento ocupado actualmente
por el nuevo edificio del Centro de Interpretación· y
todas las tierras del recinto fueron compradas por
Jaume Abella i Casas. La Iglesia se reservó el derecho
de inspección sobre los restos arqueológicos y el tem ·
plo de Sant Miquel pasó a la categoría de ermita.
Las negativas previsiones respecto a la conservación de
los restos históricos no se cumplieron. Durante los más de
80 años en que el recinto fue propiedad particular (18801963). el proceso de degradación de Olérdola no fue irreversible ni esencialmente diferente al del período anterior.
En consonancia con el espíritu de reafirmación de la cultura y de la lengua catalanas de linales del siglo XIX, Olardola,
como enclave destacado del Penedas, atrajo el interés de
los historiadores y los eruditos locales además de numerosos grupos excursionistas que divulgaron el conjunto en
múltiples articulas en los boletines de sus centros.
Fue también a finales del siglo pasado cuando el padre
Eduardo Llanas efectuó las primeras excavaciones en
Olérdola, en el año 1882. Anteriormente, alrededor de
1830, Puig i Luca y P. Bofarull formularon su interés en
iniciar trabajos arqueológicos a través de las Comisiones
Provinciales de Antigüedades.
Los trabajos arqueológicos sistemáticos han sido escasos, puntuales y muy separados en el tiempo, excepto
los llevados a cabo en los últimos quince años. Por el
con trario, las excavaciones incontroladas y el expOlio,
fueron generalizados.

A lo largo de los primeros decenios del siglo XX, la publi- _ ...Jp
o..u
riJJ
mUJ80Jr"aUJooUJi",ta",d
" -ld",e"'1' -_ _ __
cación de diversos estudios de arte medieval y diversas
memórias

y articulas

siglo XX. Los trabajos

y las

sobre Olérdola marcaron las pau -

arqueológicos

las de las investigaciones posteriores. Puig i Cadafalch

restauraciones

(1909) y Gómez Moreno (1919) identifican y revalorizan

arquitectónicas

la primera capilla (prerománica para el primero, mozárabe para el segundo). Maties Pallarés realiza las primeras
excavaciones oficiales en los años 1920 y 1921 por
encargo del "Institut d'Estudis Catalans ·, abriendo diferentes cuadros al lado de la muralla y vaciando la torre
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de levante, con la intención de fechar la fortificación. El
general Lall1merer, del servicio topográfi co de Munich
("Topographisches Bureau") levanta el primer topográfico minucioso en 1921. Éste mismo año se celebra en
Olérdola el "Aplec Excursionista" anual de los "Centres
Excursionistes de Catalunya".
Geroni Martorell, arquitec to del "Servei de Conservació
i Catalogació de Monuments" de la Dipu tación de
Barcelona y de la Generalitat de Catalunya, lleva a cabo
la primera restauración de la iglesia de San! Miquel
(1926 y 1928). La ac tuación arquitec tónica afec tó el
ábside prerománico -consolidación de las paredes y el
techo - y la iglesia románica -reparación del cimborrio y
del campanario, repicado del testero y eliminación de

un retablo barroco. Durante la intervención del año
1926 se localizó, de forma casual al levantar el lapiado,
una columna monolítica con capi tel situada en la doble
ventana de la fachada.
El proceso de revaloralización del conjunto culminó en
1931 al ser declarados, la iglesia de Sant Miquel i las
ruinas "Monument Historicoartístic d' lnteres Nacional",
De acuerdo con la nueva Ley de "Patrim oni Cultural
Ca talé" del año 1993, la iglesia, las ruinas y el castillo
de Olerdola son hoy "Bé Cultural d'lnleres Nacional",
Aspecto exterior del rcci nto fortiricado desd e el Este, en 19 12
(Foto: Andu f\'las).

Hasta finales de la década de los 40, pasada la Guerra
Civil, no se reemprenden los trabajos de investigación y
restauración, En 1946, Albert Ferrer, con la autorización de
la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas,

IlIsI OIIO elo lO IIIYOsti(lacI6n
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abre algunos cuadros en el interior del recinto, incidiendo
en el mismo lugar explorado por llanas y Pallarés. Fruto
de sus investigaciones, Ferrer publiCó una monografía en
1949 sobre la época ibérica y romana y otra. en 1951,
sobre la iglesia de Sanl Miquel, La asociación Amigos de
los Museos retiró, en 1948, los escombros acumulados en
el interior del templo desde la Guerra Civil.
La antiglla masla · rectoría, po co ¡l/lEes de ser dl'rruida ( 1968).
En el m ismo lugar se levantó
e l nuevo edificio des t inado a
se r la sede delll1usco )' res iden cia (Foto: DiplIlació de
IJarcclona).

En el año 1953 se llevó a cabo una nueva intervención
arquitectónica en la iglesia. Albert Ferrer y Camil Pallás fueron los directores de la restauración, efectuada por el
Centro de Estudios y Biblioteca Museo Balaguer, con sub·
vención del Servicio de Conservación y Catalogación de
Monumentos de la Diputación de Barcelona y aportaciones
de otras instituciones como el Ayuntamiento de Olérdola y
el de Vilanova i la Geltrú. La actuación afectó la iglesia
románica y conllevó la pavimentación del suelo, el refuerzo
de las arquerías del

techo, la eliminación de un coro

moderno y la restauración de las paredes. Así mismo, se
rebajó la altura del muro perimetral que rodeaba la iglesia.

La Diputación de Barcelona adquirió los terrenos de la_-'S
;,¡;:eg!,/U\JIIJ
Oll.dlí;aLm
U lljtlí;alld.Ll.O
dltea.I_ _ __
montaña de Olérdola en el mes de junio de 1963.

siglo XX. De propiedad

pasando asi definitivamente a ser de propiedad pública.

privada a propiedad

El Museu Arqueológic de Barcelona se encargó de su

pública

gestión. En los años siguientes a la compra, se ade·
centó el recinto, se construyó una nueva carretera de
acceso y un complejo de edificios destinados a ser la
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sede del museo monográfico, residencia para investigadores y casa del guarda. El día 7 de noviembre de 1971
se inauguró el museo, abriéndose al publico el recinto
amurallado y el Pla deis Albats.
Hasta el año 1983 no se reemprendieron los trabajos
arqueológicos. El programa de excavaciones ha permi tido establecer la secuencia estratigráfica y estructural
desde la Edad del Bronce hasta la época medieval. El
Museu Arqueológic de Barcelona impulsó los trabajos
entre 1983 Y 1990, los cuales afectaron dos áreas distintas del interior del recinto. Por un lado, la zona de
entrada a la izquierda de la puerta, pegada a la muralla
-lugar donde Llanas, Paliares y Ferrer habían también
abierto distintos cuadros- y, por otro lado, un amplio

sector alrededor de la cisterna y la cantera romana.
El conjunto monumental de Olerdola fue traspasado a la
Generalilal de Catalunya, entrando a formar parte del
Museu d'Arqueologia de Catalunya, en virtud de lo
establecido en la Ley del Parlament de Catalunya
17/1990, de museos, y el Decreto 290/1996 de transferencia de la Diputació de Barcelona a la administración de la Generalilat de Catalunya de las ruinas de
Olérdola. Este mismo año se reemprenden los trabajos
arqueológicos en la zona de la entrada.

Extremo norte de la muralla
romana con la antigua masia,
poco an tes de su restauración
(Foto: ViCCll¡; Carbonell, 1966).
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Historia de Olerdola,
De las primeras cabañas
de la Edad del Bronce
a la ciu dad med ieval

Acantilado sob re el fo ndo de la Seguera, con los abrigos de C;w
C;lstellví y Can Ximct y la cueva de las Pinturas deis Sega r ul1s,
donde se encuentran d ive rsos p ictogramas rupestres

Los primeros pobladores de Olérdola de los que tene- _--'IJD"'
.J ic"'i"'-l.
O d"e'-1<
laLJQ
"'C
,,'l.lJ~
p a""
c..
iÓ"Dl.'_ __
mos conocimiento llegaron a la montaña a mediados de

la Edad del Bronce. No obstante, la presencia de un
vaso cerámico del tipo campaniforme (fechado entre

1800 y 1500 aC) hallado entre el relleno de la fosa
abierta para levantar la muralla romana, nos indica una
posible ocupación anterior, al inicio del período.
La Edad del Bronce se caracteriza por ser una etapa en
el que se consolidan los procesos económicos, tecnológicos y sociales iniciados en el Neolítico y, especial mente, por el desarrollo de la metalurgia, indústria que
poco a poco se perfeccionará y extenderá territorial y
socialmente a lo largo de esta etapa.
Los escasos restos materiales (vasos de cerámica hechos
a mano, instrumentos de sílex) testifican la presencia
humana en este período, aunque desconocemos la complejidad del asentamiento, el número, la forma y la distribución de las cabañas y el modo de vida de sus ocupantes.
En los acantilados situados al noroeste de la plataforma

la Edad del Bronce
(1800-800 ae)
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Ikslitución ~rMicn del V¡ISO carn panifornlC de eslil o re~ i ollal ell contrado en 01hdola (inicio de
la Ed.ul del Ilroilcc. 1800- 1SOO
aC) (dibujo: A. Ilreganle)

olerdolana y separados de ésta por la Vall y el fondo de la
Seguera, se han localizado pinturas rupestres en cuevas y
abrigos. Las más conocidas son las de la cueva deis
Segarulls y las de los abrigos de Can Castellvi i Can Ximet.

De la cueva deis Segarulls son notorias dos figuras de
arqueros, además de otros elemen tos pictográficos como
puntos. digitaciones y manchas, que se repiten en el abrigo de Can Castellví. En este último cabe remarcar la representación de tres cuadrúpedos indeterminados. mientras
que en Can Ximet están representadas tres cruces.
No se puede determinar con exactitud en que período fueron realizadas estas pinturas. aunque se tiende a situarlas
en la Edad del Bronce. Hay que tener en cuenta que estos
abrigos y cuevas fueron así mismo utilizados. bien como
santuario bien como hábitat, tanto en época ibérica y
romana como medieval. Algunos de los pictogramas podrían haber sido ejecutados en estas etapas más recientes.
Cerca de Olérdola se han localizado también diversos
asentamientos en cueva y al aire libre, que abarcan un
amplio período cronológico, desde el Eneolitico a la
Edad del Bronce (Fent del Cusc6, Fentanilles, La Vall,

Santa Digna. La Pedrera Fonda, Cova de la Plana
Rodana o Cova deis Segarulls). Algunas de las cuevas
fueron utilizadas asimismo como lugar de enterramiento.
Dien te de lI1'" hoz de s íl ex
(Edad de l 1.\l'on(e. 1800- 1000
ae). La s hoces eS laban forma da s por ulla pieza de madera a
1:1 que se engarzaban diversos
dierllcs d e sílex
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La introducción de la metalurgia del hierro y los prime - __IE:l.
I p~
ri m
WfelLr..jPllQllb
lll¡alL
¡j dlLQ¡;'·_ _ __
ros contactos comerciales con el mundo fenicio en
determinados puntos costeros provocaron, a partir del

inicio de la Edad del
Hierro (siglos VIII-VII aC)

siglo VII I aC, la conformación de nuevos modelos de
sociedad, con asentamientos más complejos, nuevos
ritos funerarios y una economía más diversificada. Este
procesó culminará con la primera sociedad de nuestro
territorio de la cual conocemos su nombre: los iberos.
Olerdola cuenta por vez primera con un hábitat estable
y una incipiente organización protourbana. En estos
momentos finales de la Edad del Bronce e inicio de la
Edad del Hierro se levanta la primera muralla, cerrando
la plataforma rocosa por el lado norte y englobando la
fuente del Castell situada a medio risco. En este mismo
lugar se van a suceder las murallas posteriores.
La muralla de inicios de la
Edad del Hierro (siglos VIIIVII ae) fue la primcra que se
levantó en Olcrdola. En se gundo té rmino, la muralla romana, construida siglos nds
tarde en el mismo lugar

El muro se construyó con la intención de delimitar un recinto y también para la defensa de los moradores. El poblado
debió ocupar la parte baja de la plataforma, cerca de la
muralla. El resto de la montaña tendría factiblemente otros
usos, como los de cercado para el ganado y huertos.
Muchas de las casas del primer pOblado desaparecieron
bajo la construcciones ulteriores y sólo se han documentado algunos de los hábitat s adosados a la muralla.
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Éstos tenían los muros de piedra, quizás remontados de
arcilla, y el pavimento de tierra api sonada. No obstant e,
el estudio y la distribución del material arqueológico
recuperado en esta etapa ayudan a definir las características y el alcance de los asentamientos, con vasos de
fabricación autóctona y ánforas o jarras importados de
otros ámbitos culturales del Mediterráneo.
Es poco común hallar asentamientos con las características del de Olérdola en este período histórico. El pOblamiento se ubica, generalmente, en llanos fértiles surca dos por cursos de agua, habitando en pequeñas caba ñas y utilizando los silos para almacenar los alimentos.
Olérdola se configura, pues, corno un destacado enclave, desde donde controlar una de las vías de comunicación entre el mar -en estos momentos se establecen
los primeros contactos comerciales con otros pueblos
del Mediterráneo- y el interior y también con la llanura
del Pened"s .
Los ocupantes de Olérdola tenían en la agricultura y la
ganaderfa su principal fuente de subsistencia. Los esca sos excedentes productivos se intercambiaban por
otros productos, especialmente vino fenicio, como ates tigua la presencia de ánforas procedentes del estrecho
de Gibraltar, o metales. Los vasos de cerámica se hacían a mano y, según su forma, acabados y decoraciones,
podemos identificar su uso (preparación, cocinado,
mesa o almacenaje de alimentos). Inscritos dentro de la
tradición del final de la Edad del Bronce (grupo de los
Campos de Urnas), destacan los vasos con la superficie
bruñida y decoración acanalada. El metal es escaso, ya
que tanto las viejas y gastadas armas como las herra mientas se refundían para fabricar nuevos utensilios.
Punta de una flecha de bron ze, con aletlls y pcdlltlculo, del
tipo malhaciano (s iglos Vlll II ae). El metal era un bien
apreciado y escaso, a menudo
refundido para fabricar nue vas herramientas
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Entre los siglos VI y I aC se extienden por el área medi -

El oppidum ibero

terránea de la Peninsula Ibérica hasta el Languedoc una

(siglos V/IV- I aC)
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cultura con unas características materiales, económicas
y socioculturales com unes que conocemos como ibera.
Los cesetanos, uno de los pueblos iberos, ocupaban un
amplio territorio que comprendía las actuales comarcas
del Alt y Baix Penedés, Camp de Tarragona y Conca de
Barberil. En la zona del Penedés, el poblamiento ibero
se distribuye en dos tipos de asentamiento, según su
ubicación territorial: el poblado, habitualmente amurallado, situado en un altozano por razones estratégicas, de
defensa y control del territorio (Olérdola, Les Toixoneres
-Calafell-, Santa Barbara -Castellet i la Gornal-, L'Alzinar
Gran de la Massana -Font-Rubí-, Les Masies de Sant
Miquel -Banyeres-) y los pequeños núcleos agrícolas
establecidos en el llano o en la parte baja de las laderas
de las montañas (Fondo d'en Roig -Cunit- , Camí de Can
Carbó -Sant Martí Sarroca -, Mas Castellar -San ta
Margarida i els Monjos- , Vinya del Pau -Vilafranca del
Penedés -, entre otros).
Moneda ibérica d e bronce, de
valor unidad, acu ñada en Kese
(inicio de l siglo J ae). Anverso
co n una cabeza masculina y el
símbolo TIKI y reverso con un
jinete y la leyenda KESE

Olérdola fue un oppidum (poblado amurallado) con una
extensión considerable y con numerosos habitantes. El
asentamiento debió jugar un destacado papel dentro
de su te rritorio, tanto a nivel político como socioeconómico. Es el núcleo más grande y más bien situado
estratégicamente dentro de su entorno territor ial. La
existencia de numerosos y pequeños asentamientos de
economía agrícola situados en la llanura o en lugares
poco elevados confirman la importancia de Olérdola
como núcleo vertebrador de una región.
Los iberos cesetanos los hallamos instalados en Olérdola
entre la segunda mitad del siglo V aC y la primera mitad del
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siguiente. La reutilización de las estructuras anteriores indicaría una continuidad del poblado de inicios de la Edad del
Hierro, pero, por ahora, parece difícil confirmarlo fehacientemente, a causa de la falta de material arqueológico entre
mediados del siglo VI y mediados de la siguiente centuria.
Los íberos ocuparon, como zona de hábitat, la mitad
inferior de la plataforma rocosa, adaptando el urbanismo del poblado a la orografia de la montaña. De este
modo las casas, los espacios públiCOS y de circulación
presentaban una estructura en terrazas. La muralla preexisten te se mantuvo en uso, con el zócalo de piedra y
la parte superior de arcilla o adobe.
De este oppidum desconocemos los rasgos generales
de la forma protourbana, aunque se han documentado
algunas de sus casas y calles. Los habitáculos tenian,
por norma general, una forma rectangular, con uno o
dos ámbitos, y estaban excavados parcialmente en la
roca calcárea. Se alineaban uno al lado del otro, dejan-

Ah¡b,¡strón de procedencia
oriental (siglos IV- JlI aC). En
época ibérica llegaron a Olcr-

do espacios para la circulación entre las diversas hiladas de casas.

dola productos de r.:Ollsumo cotidian os o de lujo dI.' lodo el
Mediterránco, C0l110 estc pc-

Un primer grupo de casas conocido se concentra cerca
del lugar donde más tarde se ubicará la posterior cantera

'lUCilO recipiente de ¡1!:lb:Jstro

romana, en medio de la zona baja de la plataforma. La
estructura de estas casas varió a Jo largo de las diferentes etapas que se sucedieron entre los siglos V y laG.
Alrededor del siglo 11 aG, las casas disponían de una Ilabitación y una pequeña trastienda en la parte posterior.
Una segunda área donde ha sido posible documentar el
poblado ibero se sitúa en el sector de la entrada al recinto, junto a la muralla. Durante la etapa comprendida
entre los siglos IV y IIJ aG, la estructura urbana de ese
sector estaría ordenada respecto al lienzo de la muralla
y una calle paralela al mismo. Las casas, entre 20 y 45
m2 de superficie, tenlan los muros de piedra, probablemente remon tados por tapial, un pavimento de tierra
arcillosa y un hogar sobre el suelo. En algunos de estos
ámbitos, el hogar fue rehecho hasta cuatro veces, lo
cual denota una contínua utilización del espacio. La calle
tenia un canal de desagüe en la parte central, tallado en
la roca y recubierto con losas de ca lcárea. A lo largo de
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los siglos 11 y I aG se reestructura el urbanismo de ese
sec tor cercano a la puerta de en trada.
El conocimiento que actualmen te tenemos del poblado
ibero es aún escaso. Si bien de la parte baja del recinto poseemos más información, la mitad superior nos es
en buena parte desconocida. A unos usos agrarios,
ganaderos o forestales no se puede desestimar una
runción de cont rol y vigilancia.
Dentro del proceso general de romanización iniciado en el
siglo 11 aG, los iberos de Olérdola fueron adoptando lentamente las costLunbres romanas. A diferencia de otros
poblados, los habitantes de Olérdola convivieron más de
medio siglo con un destacamento militar romano.
Anillo ib ~rico de bronce <lecor.ldo (U n un ,\nade (siglo IV ¡te)

Las excavaciones arqueológicas han proporcionado abundantes restos materiales de época íbera, gracias a los
cuales se documenta la actividad agrícola, ganadera, artesanal y comercial. Los recipientes de arcilla son el tipo de
restos más comLln y. según su uso final, se hacían a mano,
a torno lento o a torno rápida; podían ser lisos o decorados con pintura; de color gris o rojizo. Las formas de estas
vasijas recuerdan, vagamente, a los nuestros: platos, fuentes, tazones, jarras, ollas, etc. La piedra era utilizada para
la fabricación de molinos, alisadores, percutores. Entre los
metales. el bronce y el hierro eran los más comunes y con
ellos se elaboraban agujas, anillos. fíbulas, herramientas
agrícolas, armas. También se fabricaban pequeños objelos en hueso o cuerna: agujas, espátulas, mangos.
Referencia especial merecen las monedas. el estudio de
las cuales aporla un valioso testimonio histórico, económico y social. El monetario [bero de Olérdola se sitúa,
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cronológicamente, entre mediados del siglo 11 e inicios
del siglo I aC, período que corresponde a la romaniza ción y especialmente al reclutamiento y movimiento de
tropas por parte del ejército romano . La moneda unidad
(as) de bronce con la leyenda Kese (de la gens de los
cesetanos) es la más numerosa. De la cercana Laietania
llegaron ases de lIturo (Malaró) y Bailolo (Badalona). De
Roma proceden algunos denarios -una de ellas correspondiente a C. Maiani, 125 aC- y, de la púnica Ibusim Ebusus (Eivisa), semis de la misma época.
I:r;!gmcnlo cer<l mi co co n un ;!

insc rip ció n en cuncleres ibé ~
ricos, pos iblemcn te un doc umento come rcia l (siglo 1I aC).

La escritura en signos ibéricos está presente tanto en

las monedas como en algunos grafitos realizados sobre
vasos cerámicos.
En Olérdola llegaron variados objelos proced en les del
comercio con otros pueblos del Mediterráneo: vasos
griegos de cerámica ática del estilo de figuras rojas o
de barniz negro (siglos V y IV aC), vasos de barniz
negro del siglo 111 (procedenles del Golfo de León y de
la penfnsula Itálica), cerám ica campaniense (proceden te asimismo de la península Itálica) y algunas piezas singulares, como un alabastrón (de origen oriental). No
s610 llegaron producciones de lujo; morteros, vasijas
para cocina r y jarras de uso común son adquiridOS por
los indígenas a través del intercambio o bien formaron
parte del equipaje de los soldados o comerciantes.
El ánfora era el envase contenedor de productos como
el vino o el aceite. Las halladas en Olérdola proceden
del mundo púnico, helenístico y romano.

Historio do Otérdota Do las pri meras cabari as (le tu Edad dat Bronco o to ciudad medlevat

Los romanos llegaron a la península Ibérica en el año
218 aC, desembarcando en la aliada ciudad de
Emporion (Empúries), en el marco de la Segunda
Guerra Púnica. El territorio recientemente conquistada,
si bien no a consecuencia de una acción planeada sino
por una razón estratégica en el marco de su nuevo
enrrentamiento con Cartago, va a ser dividido en dos
provincias (Hispania citerior y Hispania ulterior). A rina les del siglo 111 e inicios del JI aC, Roma se encuen tra
con una resistencia generalizada a causa del cobro de
los tributos. El siglo I! es un período de asimilación por
parte de los pueblos autóctonos de las formas socioeconómicas romanas, proceso al cual no será ajeno el
oppidum de Olérdola. Tarraco (farragona) era ya en
aquellos momentos un importante núcleo romano, que
creció bajo la tutela de la base militar es tablecida
durante la Guerra Púnica. Olérdola, al igual que en la
etapa íbera, quedó bajo el área de influencia de la
actual Tarragona.
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La base militar

romana (siglo I aC)

Muralla rOlllilna de época re publicana (fi n del siglo lI -ini cio del sig lo I "e). La obra, de
si ll a fes po ligo nales, cierra el
pa so pOf d punto más accesi ble de l i l monlafla

Cien años después de su llegada, entre finales del siglo 11 e
inicios del siglo siguiente, los romanos eligieron la montaña
de Olérdola para levantar una fortificación, valorando la
excepcionalidad del emplazamiento, con una fácil defensa

y una privilegiada situación de dominio respecto de la pla-
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Restit ució n gráfica hipo tética d el oppid/lm ibero -siglos 111 · 11

,Ie.- ( Dibujo: F.

Riart )
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ReSlitució n gráfica hipotética del ol'P;tlum ibero y la fo n ificación ro mana -siglo I aC.- ( Dibu jo: E Rhul )
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nicie. El establecimiento militar tiene que relacionarse con
la necesidad de con trol de un territorio estratégico en la
comunicación norte-sur de la costa mediterránea, como es
la Plana del Penedas. La vía Heraclea, posterior vía
Augusta, era controlada, a su paso por el Penedas, por
Olerdola y otras atalayas secundarias que formaban una
red de torres de vigilancia. Así mismo, desde la cima de la
montaña olerdolana se dominaba visualmente la costa, con
el apoyo de otras torres ubicadas encima del litoral.
Ln cisterna romana y la balsa
de decantación que actlHI co mo fi ltro del agua que llega a
través de diversos canales

A finales del Siglo 11 aC y, especialmente, a principios de
la siguiente centuria, períOdO del Que data la construcción de la muralla de Olérdola, se fundaron O amurallaron diferentes ciudades romanas de Cataluña, como
Emporiae (Empúries), Gerunda (Girona), Bae/ufo
(Badalona), fesso (Guissona) y Aeso (Isona).
El orden en la Hispania romana se alteró profundamente
a inicios del siglo 1aC por causa de las llamadas Guerras
Sertorianas (del 82 al 72 aG). Desconocemos si esta inestabilidad política podria ser la causa de la construcción de
la fortificación romana o, en todo caso, es el periodo en
el cual tuvo una función más específicamente militar.
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Muchas de las ciudades que fundaron los romanos a lo
largo de los siglos 11 y I aC tenian un núcleo indígena
prec edente,

co mo

Tarraco

(Tarragona) , Gerunda

(Girona), Blanda (Blanes), I/tirla/I/erda (Lleida). Olérdola,
aunque no se tratara de una ci udad sino de una base
militar, responde así mismo al patrón de un asenta·
miento romano sobre otro indígena. Obviamente, los
fberos, buenos conocedores del territorio, habían establecidos sus oppida en los lugares más ap ropiados.
Se desconocen el número y las características de los
soldados destinados en Olérdola y la situación del cam pamento, pero es probable que se tratara de un destacamento de reduc ido tamaño, el mfnimo contingente
para controlar el territorio y dirigir la construcción de las

obras de infraestructura.
La masiva llegada de productos itálicos a lo largo de los
siglos 11 y 1 aC (vasos de lujo -cerámica campaniense y,
más tarde, la lerra sigillata, vino -en ánforas -, nuevos
recipientes de cocina, los dollia -grandes vasos de
almacenaje-, vasos de vidrio y de cerámica de paredes

finas, tejas planas y curvadas para el tejado, etc.)
muestran la rápida roma nización del territorio.
El campamento romano de Olérdola fue abandonado

Denario de plata, acuñado en
Roma por Ca;1I5 Mn;all; (a lrededor del afIo 125 ae). An ve rso co n la ca beza d e Ro m;l
y, en el reverso, Victoria co nduciendo una biga.

durante la segunda mitad del siglo I aC, momento en el que
la fortaleza deja de tener el valor estratégico por el cual se

había levantado. La montaña quedó deshabitada cerca de
mil años. S610 en ocasiones puntuales y en momentos de
inestabilidad, la fortaleza de Olérdola es usada como refugio, como nos lo indica el encuentro ocasional de materiales arqueológicos: ases de bronce hipánicos altoimperiales

(de Augusto - de la ceca de Calagurris/Calahorra- y de
Tiberio -de la ceca de Tarroco -) y bajoimperiales (de los
emperadores Constancio 11 y Honorio).
Los romanos dejaron fuertemente su huella en Olérdola,
especialmente teniendo en cuenta el corto período de
tiempo Que permanecieron en ella. Hasta nuestros días
han pervivida tres grandes obras edicilicias que, junto a
la iglesia cristiana, son el elemento identificador de
01érdola: la muralla de sillares poligonales, la torre-atalaya y la gran cisterna .

~:.\ ,
. I

\. )

,

\ :' .1\

" ,'

l '

' t,

, " •

• I

l/JI '.

)

,)1 \ ..:

\ > .-{r

¡ \ )

J

32

I IIslono do Olerd ola Do las P' Imoms cubanas de la [dod del Bronco " lo ciudad mediovol

_ _..
1a
.....c"'jvUJjt"'a"'s-'ªjJIJI"Q
'(lJm"'e"'d"'j"eV..,
' ª",I__ O lcrd ola y el co ndado de Barcelo na (929-1040)
(siglQS X-XI I)
Los condados catalanes dependieron de [os reyes francos
hasla inicios del siglo X, pero, a partir de esle mamen lo, la
fragmentación en reinos y condados del imperio carolingio
favoreció la desvinculación con Francia, hasta conseguir
finalmente una lola! independencia a mediados del siglo
siguiente. El movimiento colonizador, apoyado por un proceso de crecimiento económico, muestra una fuerte vitalidad. Los condes se ven con la necesidad de proteger a
los colonos que se instalaron en la frontera y organizar los
nuevos territorios y construir castillos en ellos. Estos atrajeron la presencia de campesinos y se levantan las primeras iglesias. La fundación de Olerdola se inscribe en este
marco político, económico y social.
El territorio del Penedés toma su forma alrededor del
siglo X, bajo el impulso del conde de Barcelona, el
Monasterio de San! Cuga! y algunos linajes nobles (los
Sanmartí, los Cervelló , los Besora, los Cas tel le! ... ). Se
consolida como suelo cristiano teniendo por límite fronterizo los ríos Uobregat. Cardener y Gaia.
[glesia románkn de Sant Mique!. Fue co nsagrada en el nilo
992 y re hechi¡ a prin ci pios del
sig lo XI I. Sub stituyó un mi núscu [o lemp[o de es til o pre rOIll;ínico que el co nde Stlllye r,
fundador (' impul sor del cmtri/m

aJtomedieval, h izo cons-

truir

Sunyer, conde de Barcelona (911 -950) y cuarto hijo de
Gui fré el Pelos, consolidó el dominio cristiano sobre el
Penedes, la Marca situada más al sur del rio Uobregat.
Sunyer fue el gran impulsor de Olérdola, levantado una
fortificación (castrum) y una iglesia alrededor del año 929 .
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tal corno consta en el documento de dotación de la iglesia románica de Sant Miquel. del año 992. Olérdola
quedó. a partir de ese momento, bajo el dominio de la
casa condal de Barcelona, vinculación que sólo se rom pió durante la revuelta feudal, a mediados del siglo XI. Así,
mientras es eviden te la dependencia de la Olérdola ibera
y romana respecto del núcleo capital situado en
Tarragona, la nueva situación política que se gestó en el
Bajo Imperio romano provocó que, en época medieval.
Olérdola estuviera sujeta a la influencia de Barcelona.
Olérdola, a inicios de la Edad Media, jugó un destacado
papel en el control y poblamiento cristiano del territ orio al
sur de la Marca. Recién iniciado el siglo X, momento que
corresponde a la expansión del condado de Barcelona

hacia el sur, de nuevo la inmejorable situación estratégica,
junto a la existencia de unas murallas bien conservadas,
propiCiaron una nueva ocupación de la montaña. En el
siglo X e inicio del XI, el término de Olérdola abarcaba un
ampli o territorio, el más grande del Penedés, que com prendía buena parte de la actual comarca del Al! Penedés

y algún municipio del Garrar y del Baix Penedes.
Cuando Sunyer funda el castrum Olerdufa, la parte
norte de su futuro término está ya habitada por pequeños núcleos de pobladores y, por tanto, la fundación del
nuevo establecimiento viene marcada por las necesidades de defensa, organización y control del territori o
fronterizo. El cas trum al que se refieren las fuentes
habría que interpretarlo como fortaleza. fortificación,
castillo en un sentido amplio. Las tierras limítrofes eran
muy inseguras, tanto por las continuadas batidas
musulmanas como por la existencia de cuadrillas de
ladrones, amparados por las tierras incontroladas. Ante
esta situación, los castillos ofrecían refugio y protección
a una población que previamente había ocupado unos
territorios fronterizos sin amo (aprisio).

A partir de mediados del siglo X (950-1050) se rompe la
dinámica de crecimiento territorial, al disminuir la fuerza de
la expansión, la cual permitía mantener el ritmo de coloni ~
zación y el precario equilibrio entre la aristocracia y el campesinado. Una de las consecuencias del rompimiento de

1)
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ese equilibrio fue la progresiva división de la tierra que pasó
a manos de los nobles. Los campesinos de los alodios vieron como aumentaron las tasas sobre su producción, que
pasó a ser controlada por los señores de los castillos.
Cruz grabnd¡1 sobre la roe,l,
cerca de In iglesia de San ta Ma ria, en el PI" dels Alb¡¡ts. O lcr dol¡¡ fue lino de los castillos
más destacados de la lllaTca su r
del condado de Barcelona (Fo to : N. Molist).

Este fenómeno es especialmente claro en el Penedés.
El término de Olérdola se compartimenta y reduce a la

mitad: se escinden Olivella, Ribes, Sitges, Cubelles.
Olérdola, empero, quedó aún bajo el dominio del condado de Barcelona. En un probable intento de consolidar la presencia condal en el Penedés ante el creciente
poder de los nobles, el conde Berenguer Ramon otorga
a Olérdola, en 1025, franquicias y privilegios equiparables a las de los ciudadanos de Barcelona.
Las fuentes documentales son poco precisas respecto
a como las razias musulmanas afectaron Olérdola.
Alrededor del 985 pOdría haber sido arrasada por alMan~ür,

que saqueó Barcelona y asoló el Penedés.

Tradicionalmente, este hecho ha sido utilizado para fundamentar la construcción del templo románico, al quedar supuestamente destruido su predecesor.
Gracias a su estratégico emplazamiento y a una numerosa población, Olérdola fue uno de los núcleos destacados del Penedés en la Alta Edad Media, siendo con siderada por algunos historiadores una de las principales ciudades de Cataluña en este período. Cerca de ella
pasaba la vía Franchisca, procedente de Martorell, que
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se desviaba del trazado de la antigua vía Augusta romana para adaptarse a la nueva configuración del territorio.
Olerdola es repetidamente e indistintamente citada en la
documentación medieval como eastrum, civilas y urbs,
siendo, las dos ultimas denominaciones, una clara referencia a su importancia y a una antigua ci udad que los
cristianos debían intuir gracias a las murallas. Las fuentes documen tales (en especial las del Monasterio de
Sant Cugat y las de la Catedral de Barcelona) reflejan
testamentos, ventas, cesiones, donaciones y otros intercambios de tierras o posesiones: conflictos entre el
conde de Barcelona, la Iglesia y los señores; dotación y
consag ración de los templos, etc.
Dinar de o ro islám ico del cal ifo
de Có rdoba Hisa m II (998), ceca de al-Andalus. I á rea (anverso) y 11 área (reverso) con las leyendas en ca racteres árabes

Dejando aparte la menció n a la fundación de Olérdola
entorno al año 929 por parte del conde Sunyer, en el
acta de dotación del 992, la prim era cita documental
es del año 950 y se refiere genéricamente al término
de Olérd ola. A esta primera mención la siguen otras,
todas ellas referida s igualmente al término o a la ciudad (mencionada ésta por vez primera en el año
958). El levita Suniofredo -Sunifred o Seniofred. el
mismo que impulsará más tarde la cons! rucción del
templo románico- y Ermegodo -Ermegoda- donaron
al Monasteri o de San! Cugat del Valles, en su testamento, sus casas (algunas cerca del camino a la
cisterna -in vía vel in ipsa cis terna -, huertos , molinos, pozo, viñas, etc, situados dentro y fuera del
recinto -Oui est ee omnia chomitatum Barch ., in terminio de civitate Oferdufa, sive infra muros eius-).
Los dos últimos documentos proceden del
Cartulario de Sant Cugat.
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O lordola y las rev ueltas fe ud ales. El prin cipa do de Mir Ge ribert ( 104 1- 1059 )
M

Mir Geribert, uprincipe de Olérdola, destaca como figura dirigente y emblemática de la revuelta feudal contra
los condes catalanes, valedores del orden prefeudal.
Éstos frenaban las aspiraciones de los señores de controlar todo el territorio y sus pobladores.
La figura del señor feudal parte del veguer o castlá,
generalmen te un noble, hombre de confianza al que el
conde encargaba la administración de un cas trum.
Poco a poco, la nobleza de fron tera consol idó sus posiciones respecto al condado y se fue apropiando de bienes, cargos públicos, comprando y vendiendo posesiones y otorgando cartas de establecimiento fuera del
control del conde. Esta situación se fue configurando
entre los años 1017 Y 1041, periodo en el cual el conde
de Barcelona vio mermada su autoridad a causa de la
división que estableció Berenguer Ramon, el Carbal, en
su testamento. La situación política empezó a normali-

zarse con el inicio del gobierno personal de Ramon
Berenguer 1, el Vell, aunque por ello tuvo que enfrentarse con las facciones condales más conservadoras,
capitaneadas por su propia abuela Ermessenda.
Vil afr anca dcl Pc ncd cs des de
Olhd o Ja. A purt ir d e l siglo
XII , O lc rd o la se fue dcspo ·
blan d o y perd ie ndo su pa pe l
p reem incn te en beneficio de
Vilafra nca, situ ada en cl den·
Iro de la pl;ul icie de l Pcned cs

El vizconde Mir era nieto del conde Borrel! ti y había acumulado grandes posesiones por medio de herencias,
compras y dos matrimonios. Entre ellas, los castillos de

Olardola. Ribes. Subira!s. San! Marll Sarroca. Lavi! (en
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el AII Penedés). Erarnprunya (Gavá, Baix Llobregal) y el
del puerto de Barcelona (sito en Montju'ic), además de
alodios y fincas en las comarcas del Valles y Osona,
A mediados del siglo XI, Mir Geribert se autoproclama
Princeps Olerdulae, encabezando una revuelta contra la

casa condal de Barcelona. Mir Geribert junto a olros
señores del Penedes y del Vall es cometieron numerosos
abusos de poder, entre ellos la venta de franqu icias (tam bién las de Olérdola, cuando sus habitantes eran súbdi tos exclusivos de los condes de Barcelona), el asalto a
las posesiones condales y la incitación a los musulmanes
a no pagar los tributos del conde Ramon Berenguer 1.
El conde, gracias al oro que llegaba como tribu to de las
parias islámicas de Lleida y Tortosa que le permitieron
rehacer su economía, lanzó al ejército que preparaba para
un ataque a Zaragoza sobre el Penedés. Hasta aquel
momento, Ramon Berenguer I se había mostrado cauto y
paciente. Mir Geribert rehusó el combate y, abandonado
por los señores feudales, fue a refug iarse a la ciudad de
Tortosa. La revuelta feudal finalizó en 1059, al someterse
Mir Geribert a la justicia del conde.
Al final del proceso surgió una nueva sociedad. Si bien el
conde recuperó sus posesiones, perdió parte del control
directo sobre el territorio, siendo éste asumido directamente por los nobles feudales. A cambio, éstos se some tían al conde. El campesinado fue la principal víctima del
nuevo orden establecido, ya que fue perdiendo, de forma
progresiva, las libertades y los derechos sobre la tierra.

Oli:rdola, posesión condal en un ento rno fe udal
(I 059-siglo XII)
El día 1 de julio de 1059, Olérdola volvió al dominio con dal al reconocer Mir Geriberl y su mujer Guisla los derechos del condado sobre la fortaleza. Ramon Berenguer
les concedió el perdón, después de un juramento de
fidelidad. Mir Geribert murió en Torlosa, después de ser
hecho prisionero por los musulmanes en una expedición contra Mora d'Ebre el año 1060.
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La incursión almorávide de inicios del siglo XII (probablemente en 1103) afectó especialmente Olérdola, como
demuestra el esfuerzo de restauración iniciado posteriormente por la casa condal. En un documento que hace referencia a esa incursión, estudiado por J.M. Font

(1969),

j

Rius

se lee "... olra de sus maldades fue la invasión del

castillo de Olérdola, de donde trajeron cautivos un número
ilimitado de hombres que estaban allí para defenderlo,

después de haber dado muerte a muchos". El 26 de
noviembre de 11 08 los habitantes de Olérdola recibieron
diversos privilegios por parte del conde Ramon Berenguer
111. De estas franquicias -hec mea constilutio el ul ita dicam
franchilas - pOdrían disfrutar lOS hombres que restaurarán,

habitarán y defenderán el castillo; los soldados y caballeros

que habitarán y defenderán el castillo y, finalmente, los
hombres del término de Olérdola. En la restauración de la
fortaleza participé así mismo el Monasterio de Sant Cugat,
que recibió, en agradecimiento (año 1109), la torre ·susana" (posiblemente la atalaya) y sus anexos, el camino de
acceso desde la puerta del recinto hasta la iglesia y la capi-

lla de Santa Maria fuera de las murallas.
Moneda de dos escud os de oro
d e Felipe V acuñados en S,Ul la ]:e de Bogotá ( 1730). An verso co n el escud o de C;ls til ]¡1
}' León y el yugo; en el reverso,
crm. co n aspas inscrita en un
collar de doble círcu lo

Con la creciente importancia del núcleo de Vilafranca y el
avance de las fronteras hacia el sur (Tarragona pasó a
manos cristianas en el año 1126 y Tortosa y Ueida, dos
principales capitales musulmanas, los años 1148 y 1149,
respectivamente), Olérdola se convierte en una posesión
secundaria, perdiendo su importancia estratégica y,
poco a poco, se va despoblando. Los habitantes se desplazan a la tierras bajas más cercanas, próximas a las
tierras de cultivo, a las fuentes de agua y a las nuevas
vías de comunicación. Vilafranca, situada a medio

cami~
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no de la vía que unía Barcelona con Tarragona, se con ~
vierte en la capital del Penedés a partir del siglo XII.
El abandono de la ciudad puede situarse entre los siglos
XII y XIII. La montaña sólo es ocupada ocasionalmente
por guarniciones militares o por civiles en períodos de
conflictos armados, como la Guerra Civil del siglo XV, la
Guerra de Sucesión a la Corona de España de inicios
del siglo XVI II o durante la Guerra de la Independencia
de inicios del siglo XIX, que aprovecharon las bien con ~
servadas murallas. Los hallazgos monetarios son una
muestra fi el de ello. En la montaña, la continuidad de la
iglesia de Sant Miquel como templo parroquial mantiene
vivo el recuerdo de la antigua gran ciudad.

Estru ctura urbana de la ci udad medieval
El recinto fortificado se estructuraba en tres grandes
áreas, siguiendo el modelo de los tres órdenes sociales:
nobleza, clerecía y pueblo bajo. No está constatada la
existencia de un muro o muralla que separara el recinto
en una parte alta (con la iglesia y el castillo) y otra baja
(el pueblo), pero la evidencia es manifiesta.
Se construyó un muro perimetral que rodeaba toda la
meseta reaprovechando, obviamente, la muralla romana
que cerraba el recinto por el lado nordeste. Este muro
actuaba a la vez como muro posterior de las casas.
La parte superior de la plataforma rocosa estaba libre
de construcciones, a excepción de un edificio rectan ~
guiar (castillo) adosado a la antigua atalaya romana,
que conservaría sus funciones de torre, desde donde
se controlaría tanto el territorio circundante como la ciu ~
dad baja. El castillo estaría destinado a residencia del
administrador (castlar) o señor y de parte de los soldados (milites). Actualmente, esa edificación está bastan~
te maltrecha y el conocimiento que de ella tenemos es
deficitario.
La iglesia se encuentra así mismo ubicada en la parte
superior de la meseta, sobre los riscos de levante. Hasta
nuestros días han llegado dos edificios de culto, bajo la

!l
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Restitución gráfica hipot ética de la ciudad alto medieval-siglo XI- ( Dibujo: E Riarl )
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advocación de San Pedro y San Miguel. Del primer edifi cio, de estilo prerománico y datado a inicios del siglo X, se
conserva solamente su ábside. A su lado se levantó el
templo románico (finales del siglo X), que, con diferentes
reformas y restauraciones, ha llegado entero hasta nuestros días. La necrópolis de sepulturas antropomorfas
recortadas en la roca se ubica alrededor de los templos.
Vista aérea de la zona donde se
ubicaban, en época medieval.
diversos espacios de pro du cción, alm acenamiento y InIll Sformación, como la prensa y la
bodega, la cistertl<l, el granero y
la cantera, sep,lTíU1do la parte alla de la parle baja d el recinto

alllu r¡ll1ado (Foto: M. Miret)

La ciudad se extendía por la mitad inferior de la montaña, con sus casas, ca ll es y espacias abiertos. Un grupo
de estructuras y edificios, de clara funcionalidad económica y utilización probablemente sujeta al pago de
impuesto s, separaba la parte superior -de usos religio sos y militares- con la parte baja -civil-. Ocupando una
estrecha franja desde los riscos de levante hasta los de
poniente, se alineaban la cantera, un granero, el aljibe y
una zona para prensar la uva , con una bodega.
Los trazos de la trama urbana de la ciudad medieval
han sido borrados por el t iempo, la erosión y el uso de
materiales poco resistentes. Cabe suponer que el cami no, que procedente de la entrada ll egaba hasta la cima,
vertebraría la parte baja de la ciudad, de la que sólo han
perdurando, como testigo de las casas y calles, aquellos elementos que han sido tallados en la roca. Así, han
llegado hasta nuestros días, numerosos silos, algunas
casas, agujeros de poste, escaleras, canalizaciones de
agua, etc. El espacio fue estructurado en terrazas, pre sentando un aspecto parecido al que debía ofrecer el
oppidum ibero.
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Utilizando una técnica constructiva muy parecida a la
usada por los íberos, las casas cristianas estaban
generalmente excavadas de forma parcial en la roca y
los muros remontados con piedra dispuesta en seco o
bien con un entramado de madera y cañizo. El suelo
era la propia roca o estaba formado por una capa de
arcilla o tierra. Los silos, generalmente uno por vivien ~
da. se utilizaban para almacenar el grano.
Fuera del recinto amurallado se extendía. en las dos
mesetas adyacentes que se abren delante de la mura·
lIa, un gran barrio medieval. La muralla romana debió
perder parte de su poder defensivo al extenderse la c iu ~
dad fuera de las murallas, llegando a unirse los dos
núcleos (el del interior de la fortificación y el que se ori~

ginaria entorno a Santa Maria, en el exterior). En
momentos de peligro, el recinto fortificado acogería la
población externa,
Sobre la plataforma se levantó, en los momentos inicia·
les del establecimiento. un templo cristiano bajo la
advocación de Santa María. Actualmente, el montículo
sobre el cual se halla la capilla (se conservan los restos
de un edificio probablemente románico) es conocido
como Pla deis Albats, a causa de las numerosas sepul·
turas antropomorfas recortadas en la roca que rodean
la iglesia, la mayoría pertenecientes a recién nacidos
("alba!s") y niños.
Además del recinto de culto y la necrópolis, tanto en el Pla
deis Albats como en la meseta de poniente y en el peque~
ño valle que separa los dos montículos (fondo de les
Feixes), se documentan numerosas viviendas talladas par~
cialmente en la roca, con elementos y estructuras pareci·
dos a los del interior del recinto (silos, canalizaciones, .. ).
Algo más alejado, en el risco opuesto a la montaña de
Olérdola por poniente, el núcleo de casas rupestres de
Can Ximet y Can Castellvi ocupaba una situación estra~
tégica de control al inicio de la Vall, La contemplación
de los restos nos recuerda inmediatamente las casas
medievales de Olérdola, con sus silos, escaleras, pare ~
des, agujeros para las vigas del techo, cubetas, etc.,
todo ello recortado en la roca,

Pequeí\a olla de cerámica n..'ducida altomedieval (siglos X-XI), uno
de los utensilios más comunes
dentro de 1<1 cscas.1 v<lricd..,d de vasos cc r~l1li cos de este periodo
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Los habitantes de la urbs Olerdulae han dejado escasos
testigos materiales. Hasta nosotros han llegado poco
más que ollas, lebrillos o jarras de cerámica de color
gris. Muchos de los utensilios eran de madera, cestería
o piel, por lo que no se han conservado. Las herramientas y los objeclos personales de metal o hueso son
escasos. A diferencia de los períodos precedentes, en
este momento no llegan productos comerciales u objetos procedentes de otras culturas o territorios. La primera moneda cristiana recuperada en Olérdola corresponde a un óbolo del año 1185 perteneciente al rey
Alfonso I (11 de Aragón, 1154-1196), periodo inicial del
declive de la fortaleza.
El contacto comercial entre los condados catalanes y el
mundo árabe nos es escasamente conocido. Aún en la
situación de conflicto entre las sociedades cristiana e
islámica, parece evidente que las relaciones comerciales entre ambas se producirían de forma fluida. Algunos
productos de los que habrían llegado eran perecederos, como las especies o los tejidos. El hallazgo de
diversos mancuses o dinares de oro del califa de
Córdoba Hisam 11 (366/399 H.-976/1009 aC y 400-403
H.- 1 01 0/1 013 aC) demuestran tanto los contactos
comerciales como que ésta era la moneda utilizada
comúnmente en los reinos cristianos, aunque la mayor
parte de los intercambios se realizaría "en especie".

Vista exte ri or del

gurado

('11

111llSl'O,

el ailo 1971
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El Cen tro de Interpretación
El actual Centro de Interpretación ocupa una parte de un
edificio de nueva planta adosado a la cara interior de la
muralla. Con anterioridad, en el mismo sitio se ubicó una
antigua masia y casa parroquial que fue demolida en el
año 1967 para levantar el nuevo equipamiento.
El edificio, de esti lo montañés, planta cuadrada y muros
de piedra vista, fue obra del arquitecto Camil Pal!ás, del
entonces Servicio de Conservación y Restauración de
Monumentos de la Diputación de Barcelona. El día 7 de
noviembre de 1971 se abrió al público el recinto arque ológico y se inauguró el Museo Monográfico.

A fines de 1998 se reformó el espacio arquitectónico y
el discurso museográfico para adaptarlo a las nuevas necesidades. El discurso actual se estructura en tres blo ques temáticos que ayudan al visi tan te a comprender
el porqué, cuán do y cómo el hombre ha vivido en Olérdola transformando su entorno. Se pone especial hincapié en destacar tanto las claves geo-estratégicas que
han favorecido esta ocupación a lO largo de 4.000 años
como los elementos poco favorecedores que han propi ciado los abandonos.
Ol erdol a y su entorno

Olérdola se encuadra en su entorno geográfiCO para así
comprender la posición de la montaña de Sant Miquel
respecto la llanura del Penedas, el macizo del Garraf y la
sierra pre-litoral. Olérdola no puede entenderse sin esta
relación intrínseca con el territorio que domina visualmente y que, antiguamente, dominaba también social y
económicamen te.
Este bloque se complementa con una introducción a la
flora y fauna características del espacio natural de Olérdala, la actual presencia humana y la utilización antrópica de este espacio.
Us o y tran sformac ión de un t erritorio

El segundo bloque temáti co se centra en la relación que
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se estableció entre la montaña de Sant Miquel y su entorno con los hombres que en ella habitaron. Asi, se perfilan los elementos clave que favorecieron el asentamiento
(la idónea situación estratégica, el valor del acantilado,
los recursos hídricos), el uso, adecuación y transformación de los recursos naturales para poder vivir en la plataforma rocosa (canalización, almacenaje y evacuación
del agua de lluvia; recorte de la roca para excavar en ella
las calles y casa, los silos y depósitos,.,.) y la explotación
del entorno (madera y ramaje para la construcción y la
combustión, los usos agropecuarios,,,.).
4000 años de Historia. De la primer a cabaña a la actualidad
En el último espacio expositivo se realiza un recorrido
histórico a través de las cinco grandes etapas en las que
Olérdola fue habitada: las primeras cabañas de la Edad
del Bronce (en la prehistoria). el primer poblado amurallado de inicios de la Edad del Hierro y el oppidum ibérico (en la protohistoria), la fortificación romana (época
clásica), la ciudad cristiana (época medieval) y la despoblación, abandono y actual conversión en un parque natural y arqueológico (en las etapas moderna y contemporánea).
Historia y formas de vida a través de lo s objetos
Una única vitrina concentra las piezas más significativas
ilustrando y complementando la evolución histórica, acercándonos a la vida cotidiana de aquellos hombres y mujeres que nacieron, vivieron y murieron en Olérdola,
Así pues, nos hallamos ante herramientas para labrar en
el campo, trabajar la piedra, el cuero, para hilar, tejer y
coser, para moler el grano, para escribir; utensilios para
cocinar, servir, comer, guardar o transportar alimentos;
objetos personales hechos en metal o hueso; armas; monedas, ...
Entre los escasos elementos artísticos o escultóricos cabe destacar dos piezas, probablemente proceden tes de
la iglesia románica de Sant Miquel. Se trata de un frag mento del ara del altar y un pequeño capi tel de mármol.

Itinerario
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Una vez se ha accedido al recinto por la
antigua puerta de la muralla, se puede visitar el Centro de Interpretación o seguir el
recorddo marcado por el camino que se dirige a la cima. Iniciando este itinerario, el
primer punto de interés es la cisterna, situada en la parte baja de la plataforma rocosa, cerca de los riscos de poniente. Se
trata de un gran aljibe excavado en la roca
calcárea y con una capacidad para almacenar cerca de 350 m3 de agua. Sus medidas son 16,40 x 6,50 x 3.70 m.
La cisterna fue probablemente construida
a fines del siglo 11 ae o inicios de la siguiente centuria. El agua de lluvia era recogida
de la parte superior de la montaña y canalizada a través de dos canales que la conducían hasta una balsa de decantación
situada delante de la cisterna. Esa balsa
hacia de filtro, función que conserva aún
hoy en día, quedando depositada en ella
piedras y barro, y pasando el agua limpia,

Cisterna romana (fin del siglo II - ini cio dd siglo I "C)
excavada en la roca y con lIna
ca pa ci dad para almacenar
agua próxima íI los 350 mi

a través de un rebosadero, a la gran cisterna. En su interior, una escalera, también
tallada en la roca, desciende del ángulo
este y llega hasta la base. Un canal de
desagüe, parcialmente subterráneo, fue
abierto el siglo pasado por el rector de
Sant Miquel para aprovechar el agua para
el riego de los campos inferiores.
Alrededor del depósito pueden observarse
diferentes tipos de encajes y recortes en la
roca, únicos elementos perdurables de
una antigua cubierta de madera. A la
izquierda del depósito, continuando el
camino central que sube desde la entrada,
encontramos los peldaños que formarian
parte del antiguo camino y, cumplirían, así
mismo, la función de disminuir la velocidad
del agua de lluvia al llegar hasta la balsa.
Al igual que otras construcciones hidráulicas de época romana, el aljibe fue reutilizado por los cristianos mil años más tarde de
ser construido.

La p re nsa d o vin o y la bodega medieval
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Ca na les de conducc ió n de aglJ<1 hasta la cisterna. A su derecha, traillO escalonado del camino que,
desde 1" entrada del recinto, subia hasta la cima

Entre el depósito de agua y el risco de
poniente se ubicó, en época altomedieval, una zona donde se prensaba la uva
y una pequeña bodega. Se trata de un
espacio de considerables dimensiones
en el que, sobre la roca alisada, destacan diversos elementos trabajados en la
piedra y relacionados con las labores de
prensado: cubetas circulares. La bodega, situada aliado de la cisterna, se halla
semi enterrada, con las paredes remon tadas por muros de piedra y una escalera de obra a través de la cual se accedia
a las barricas.
La zona de prensado, la cisterna, la cantera y un granero con silos delimitaban un
espacio longitudinal, que separaba, en
época medieval, la parte alta de la parte
baja del recinto (amurallado).

Cerca del acantilado de poniente se pueden ver los restos de la muralla medieval
perimetral que envolvía el recinto junto a
algunas viviendas y silos.

Espacio en el que se prellsaba la ua p<lra obtener vino (s iglos X-XII). En primer p la no , una
de l<ls cubet:ls de la prensa, reco rtad a ('11 la roca
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Por el lado meridional de la canalización
que conducía el agua hasta la cisterna,
se halla un espacio en el que aleatoriamente se disponen diversas estructuras,
entre ellas algunos silos. En una estrecha
plataforma se agrupan algunos de estos
silos, destacando especialmente el pro tegido por una cavidad. Este grupo de
unos siete silos canfor maria un granero.
El grano en él almacenado -junto con el
de los otros silos que no forman parte de
una estructura probablemente cubiertase utilizaría bien para el consumo interno
-de las clases no productivas -, para el
comercio o bien como reserva en caso
de quedar sitiada la fortaleza.
Los silos se cubrían con losas de piedra o
con tapaderas de madera. La forma de la
boca es rectangular, con un encaje para la

cubierta; el cuerpo es globular y el fondo
plano, tendiendo en general a la forma de
campana. Las medidas son variables y la
profundidad se sitúa entre los 2 y 3 m.
Cada uno de los depósitos de grano está
rodeado por pequeños canales que tenían
la función de desviar el agua y la humedad
para que éstas no penetraran en el interior. Así mismo, pueden observarse algu nos agujeros de poste alrededor de los
silos, que nos indican la existencia de
estructuras sobreelevadas destinadas a
levantar y sostener la tapadera o las cube tas usadas para vaciar el depósito.
En Olérdola hay documentados más de 80
silos, entre privadOS y públicos; unos 60
localizados en el interior del recinto amurallado y, el resto, extramuros. El número total
de estos depósitos ha de ser muy superior.

Grancro, situado a levante de la ciste rna, en el que se i¡grupan diversos silos mcdieva les de almacenamiento de cereales. Al fondo, la cantera romana y medieval

La cos o ibérica
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I a cantera romana
En Olérdola se conocen dos canteras a
cielo abierto utilizadas por los romanos.
Una de ellas está situada al pie de la muralla y, la otra, en el interior del recinto.
La canter a interior está ubicada cerca de la
cisterna. Los romanos abrieron la cantera

probablemente en el límite norte ocupado
por las casas iberas. Las canteras propor-

cionaron bloques de piedra para construir
la muralla y la atalaya, a finales del siglo 11 e
inicios del siglo I aC. Su localización yestu dio han permitido el análisis de las técnicas
de extracción de los bloques.

La piedra de la montaña de Olérdola es una
caliza recital blanda y fácil de trabajar. Para
la extracción de grandes bloques se practi -

caron trincheras de unos 20 cm. que deli mitaban las cuatro caras laterales de un
bloque ortoédrico. Posteriormente, se des-

prendía la base con la ayuda de cuñas de
madera o hierro. Ésta técnica, a pesar de
no ser la más habitual porque desperdiciaba buena parte de la piedra, está documentada en diversas canteras del área
mediterranea. Los bloque salen con la
práctica totalidad de sus caras bien talladas y con una medida predefinida. El cascajo resultante de las trincheras era utilizado tanto para hacer cal como para relleno
en las construcciones.
Una parte de la cantera se continuara
explotando en época medieval para
extraer la piedra con que levantar la iglesia, la muralla y el castillo, situados no
muy lejos. La técnica usada difiere ligeramente de la romana, pues los bloques
son de mayor tamaño y no configuran
sillares por sí solos.

I a casa ibérica
En el extremo nordeste de la cantera
se han conservado algunas casas del
antiguo oppidum ibero. Las habitaciones se encuentran parcialmente excavadas en la roca, dando forma horizon tal al suelo y dejando banquetas donde
se asentarán los muros. La zona posterior de la casa era en buena parte de
piedra, mientras que la fachada se
abría a una calle a nivel del suelo.
Generalmente de forma rectangular,
las viviendas solían ser de una sola
estancia.

Escalera recortiHla en la roCll il través de lil cual
se accedía a una vivienda ibérica. con el suelo y
parte de 1,1s paredes cxcavadas en la piedra

Uno de los espacios mejor conservados
es sustancialmente diferente al descrito: la planta es poligonal y el suelo se
hallaba a un nivel inferior a la calle.

52

Casos y silos medlovoles

Casas y-süos medLe.xv.,a"'le"'s"-_ ______________
De las casas y calles medievales han
perdurado. al igual que en los periodos
precedentes, aquellos elementos excavados en la roca: silos. banquetas de las
habitaciones, agujeros de poste, canalizaciones, escaleras, ...
Como ya se ha indicado, la parte urbana
de la ciudad medieval se ubicaba en la
mitad inferior del recinto amurallado
(siglos X-XII). Las viviendas medievales
identificadas al pie de la cantera romana
y medieval permiten observar la técn ica
const ru ctiva, parecida en parte a la utilizada por los iberos. Las casas cristianas
cuen tan, sin embargo, con un silo para
almacenar los alimentos y la situación de
los encajes para las maderas indican la
utilización de diferentes técnicas en el
levantamiento de muros: los había de

arcilla y troncos. También se han conservo diferentes tipos de picas, algunas con
desagüe, situadas en el interior de los
habitáculos. El pavimento era de tierra y
sobre él se encon traba el hogar de arcilla compactada.
Los silos. totalmente excavados en la roca,
son uno de los elementos más característicos de la Olérdola medieval. La mayoría
de las casas disponía de un depósito propio para almacenar el grano, el cual era
consumido a lO [argo de todo el año.
Los trabajos arqueológicos han puesto

paredes de piedra en seco y paredes de

pOdria tratarse de cabañas prehistóricas.

Boca y encaje p ••m la t;lp;ulcra de un silo m ed ieval. to talmente excavad o en 1.. roca. La
mayoría de las casas cris lianas
di sponf¡1Il de un si lo, s ufi ciente para almacenar el cereal co nsumid o por un a unid ad
familiar >1 Jo largo de un MlO

también al descubierto, en tre [a cantera y
la cisterna, algunas cabañas de planta
rectangular con las paredes de troncos
de madera alineados. Dada su simplicidad, pOdrían corresponder a los primeros
pobladores cristianos. aunque también

L;.¡ Iglesm do

Snnl Miquol
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LaJglesja d e SaDLMLque l, _ _ __ _ _ __ __ _
Destacando sobre el horizonte, sepa rada, a propósito, de la parte baja del
recinto, se eleva la alargada silueta de la
iglesia, elemento distintivo de la montaña. Sobre los riscos de levante se levantaron dos templos c ristianos. El edificio
prerománico data de inicios del siglo X y
el segundo templo, de estilo románico,

fue erigido a finales del mismo siglo.
El aspecto actual de ambos edilicios es
fruto de las diferentes restauraciones llevadas a cabo (1926/1928 y 1953), en las que
se eliminaron los elementos arquitectónicos posteriores al siglo XII, en especial una
capilla lateral, los nichos -en el exterior- y el
coro -en el interior- (siglos XVII a XIX).

Vista aé rea de I"s iglesi a s
pn:rolll<Ínica y rnm;\ l1 ica de
Sant Migu el, s itu adas e l! la
parte alta de la montaña, so b re los ri scos de leva nte (1:0 to: M. Mirl't)

El templo prerománico
El conde de Barcelona Sunyer mandó
erigir la pri mitiva iglesia alrededor del año
929, la cual fu e consagrada por el obispo Teodoric en el 935 bajo la advocación
de San Miguel y San Pedro, tal como
consta en la escritura de dotación del
posterior templo románico en referencia
al primero (Ubri Antiquitatum del Archivo
Capi tular de la Catedral de Barcelona,
volumen IV, documento 277). La lectura
e identificación propuestas por Muntaner
(1995) del párrafO al que hace referencia
es la siguiente:
(. .. ) Has terminas precensuit
Suniarius, inclitus comes, cum eccfesia

Ca beceras de las ig lesias altomedie v;il es. ambas d e pla n ta cua d ra n gular y o r ie nt adas al este. El te mpl o rormlni co se ase nt ó sobre el111tl ro mc ridional del cd ifi cio p re rol11,\ni co
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Sancta Digna, Sancti Petri, Sancti Salvatoris, Sancti
Juliani, Sancti
Pelri, Sancti Christofori, Sancti Genesii,
Sancta Maria
Foris Muros. Oui construxit memoratus
idem comes castrum Olerdula, el inqoauit
predicta ecclesia Sancti Michefis, situm infra
muros
cum uenerabili uiro Teuderico episcopo.

f. .. )

(... ) Antes, habia establecido estos términos Sunyer, conde ilustre, con la iglesia
de Santa Digna, Sant Pere, Sant Salvador,
Sant Julia, Sant Pere, Sant Cristofol, Sant
Genls, Santa Maria Fuera Murallas. Fue el
mismo conde enunciado quien levantó el
sitio fuerte de Olérdola e inició dicha iglesia de Sant Miquel, situada dentro de las
murallas, junto con el venerable barón Teodoric, obispo. (... )

Esas iglesias mencionadas en el documento corresponden a las actuales Santa Digna
(Vilafranca del Penedés), Sant Pere (Sant
Pere Molanta). Sant Salvador (Les
Gunyoles), Sant Julia (Can Rafols deis
Caus), Sant Pere (Avinyonet), Sant Cristofol
(la Granada), Sant Genis (Pacs) y Sancta

Maria Foris Muros (Pla deis Albats).
De este primer templo, de estilo prerománi co, se conserva el ábside, el arco de
herradura que separaba el altar de la nave
y parte de la pared de la única nave. hoy
desaparecida. Se trata de una iglesia de
reducidas dimensiones. propio de las
caracterlsticas de enclave defensivo que
tendría Olérdola a inicios del siglo X.
La longitud total del templo se calcula
entre los 12 y 14 m. y su anchura alrededor de 5 m. La pared de la nave. de la que
se conserva el arranque del muro norte y
la pared este, compartida con la cabecera, es de sillares muy regulares ligados
con mortero en la mitad inferior, mientras
que la parte superior es una obra de tipo
más irregular. Su anc hura es de 50 cm.
El ábside, de forma cuadrangular por el
exterior y semicircular interiormente, está
cubierto por una vuelta de cuarto de esfera
y por un tejado de losas, a doble vertiente.
Dos estrechas ventanas, de derrame sencillo, iluminan el interior y se abren al este y al
sur -esta última tapiada por la construcción
románica-, siguiendo la trayectoria solar, El

Arco triunfal de herrad ura del ábside de la iglesia
prero l1lánica de Sa nt Miquc1, q ue comu nicaba el
área sacra del altar co n la nave. El templo fue editicndo alrededor del añ o 929 y consagrado cl935

aparejo del ábside es el mismo descrito en
la nave, aunque los sillares son menos uniformes. Una vez levantado el nuevo templo
románico , la cabecera se utilizó como
sacristía, abriéndose un estrecho pasillo
entre los ábsides.
El arco de herradura es el elemento arqui-

La igleslo do Sont Mlquel
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tectónico más destacabte, formado por

(Cercs, el Berguedá) y Santa Maria del

pequeñas dovelas desiguales dispuestas

Marquet (Mura, el Bages).

radialmente y sustentadas por dos impos-

sula Ibérica hay magnificas ejemplos
mozárabes de arco de herradura, como

tas. Este arco triunfal permaneció tapiado

En la penín -

presumiblemente desde época medieval

los de Santa María de Melque (Toledo) y

hasta la restauración de 1926-28.

San Juan de la Peña (Huesca).

El ábside olerdolano es uno de los más
nica catalana. La iglesia de Santa Maria

Se ha atribuido la destrucción de la iglesia prerománica a al-Man~ür, en alguna
de sus incursiones por tierras catalanas

de Terrassa presen ta una cabece ra simi-

(978-985). Fuera ésta la razón o la insufi -

lar a la de Olérdola. El arco triunfal de

ciente capacidad de templo, lo cierto es
que a finales del siglo X se levanta la
nueva iglesia que se apoya sobre el muro
meridional de la antigua capilla.

interesantes de la arquitectura preromá-

herradura del siglo X se halla bien documentado en diversas iglesias prerománi-

cas, como en Sant Quirze de Pedret

Al.)J ...

i.!:.::.

_lb!.
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Evolución arq uitcct6nicn de los dos tem pl os cris tia nos dedi ca dos

il

San Mi(111 cl y a Sa n Pedro

(929 - siglo XX)

La iglesia románica
El nuevo templo, de estilo románico, se levantó bajo el impulso del levita Sunifred y fue

consagrado por el obispo de Barcelona Vives en el año 992, bajo la advocación, como la anterior, de San Miguel y San Pedro
(Ubri Antiquitatum del Archivo Capitular de

la Catedral de Barcelona, volumen IV, documento 277). La lectura propuesta por Muntaner (1 995) de los párrafos que hacen refe-

rencia este hecho son los siguientes:
-Dodafia SancN Michelis Olerdule in

Penitensi. de mansis de
honoribus, de a/odiis, de terminis, de
affrontationibus, de decimis el de primitiis,
dominicaturis, el cet.
(.. .)
Nutu Dei, actum est ut hedificaretur baselica in honore Xristi el beati arcangeli
Michelis el Clauigeri etherei Petri in castrum numcupatur Olerdula a uenerabili
uiro Suniefredi, leulta, ceterisque sufraganeis suis. Qui prenonatus idem, clemencia

Sal-
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Fachada prin cip.d d e la iglesi a rotn~nica. con sagra d a el ai\o 992. de la cual destaca 101 pu erta co n
dove la s y la vt'!llana de doble arcad" sosteni da por Ulla co lulIllla (n ll "' pil el

uatoris suplex, deposcens begnitatem dom;ni Uiuani, presul insignis, ad dedicandum uf
ueniret pretextam basielicam, qui, liben ter
escens precibus illius, venit dedicauitque
basifieam, ae pro l inus dos iflius firmauil,
donalionem quoque fieri eensui t decimarum ae primitiarum
oblationumque ommnillm ...

gel Miguel y del llavero celestial Pedro en el
sitio fuerte llamado Olérdola, el venerable varón Sunifred, clérigo, y los otros sufragantes
suyos. Lo que he dicho, invocando la clemencia del Salvador, imploró de la bondad
del señor Vivas, prelado insigne, que viniera
a dedicar dicha basmca, el cual accedió con
gusto a su petición , vino y dedicó la basílica , y seg uidamente aseguró su dotación y
ordenó que se hiciera donación de diezmos
y primicias y de las oblaciones de todos (... )

Dotación de San Miguel de Olérdola en el
Penedés, de mansiones, honores, alodios,
términ os, afrontaciones. diezmos y primicias, dominicaturas, etc.
(... )
Queriendo Dios, decidieron edificar una basfl ica en honor de Cristo y del Santo Arcán-

El mismo doc ument o delimita el término
de Olérdola (fron teras de termine de 0lerdul a) en el sigl o X, haciendo mención
de los lugares que conforman los limites.
Et edilicio fue cambiando con el paso del
tiempo. presentando diferen tes etapas
construct ivas. Se conocen bien dos fa-

adqui~

La iglesia de SMI Miquel

ses (a finales del siglo X -construcción - y
al inicio del siglo XII), pero posiblemente
el templo sufrió otras reformas, tal como
parecen indicar los tres tipos de paramentos que se observan tanto en la fachada principal como en el ábside.
El primer templo tenía, recién construido,
las mismas medidas que el actual edificio,
aunque de menor altura (26 m. de largo
por 8 m. de ancho). La nave rectangu lar y
el ábside cuadrado han conservado su
forma original hasta nuestros días. La
obra es de piedra pequeña irregular unida
con mortero y dispuesta en hiladas; las
esquinas de las paredes se reforzaron
con sillares. Un entramado de madera
sostenía la cubierta y la puerta, hoy tapiada, se abría en la fachada meridional. De
ésta primera etapa data también la ventana gemínada de la fachada occidental.
El aspecto actual del edificio, como se ha
señalado, sería parecido al de la última
remodelación medieval, de inicios del siglo
XII. Estilísticamente corresponde al románico tardío, siendo el elemento más remarcable la nueva puerta adovelada. El edificio
destaca por su austera simplicidad y proporción de líneas. Es probable que durante
la incursión almorávide por tierras catalanas en el año 1103, dirigida por 'Abd alMalik, hijo de al - Man~ür, el edificio quedara
maltrecho, procediendose a reformarlo.
Las obras afectaron la estructura superior
del templo. Se substituye el antiguo tejado
por una cubierta de vuelta de cañón, lo
que conlleva levantar la altura de las paredes y el refuerzo de las mismas mediante
arcos torales y formeros. La cubierta de la
nave es a doble vertiente, de tejas.
En el año 1108, el conde Ramon Beren -
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guer 111 donó la iglesia a la cated ral de
Barcelona . La despoblación de la ciudad
de Olérdola a partir del siglo XII no afec tó la continuidad del culto religioso, ya
que Sant Miquel se mantuvo como templo parroquial hasta el año 1885.
La fachad a de poniente
En el primer edificio románico (992), la
actual fachada principal estaba presidida
por una ventana geminada. Posteriormente
(a inicios del siglo XII), se abre en ella la
puerta con dintel de dovelas, característica
del estilo románico avanzado de la
Catalunya meridional. La parte superior
está formada por un arco de medio punto
con grandes dovelas bien trabajadas,
enmarcadas por una moldura, la superior a
manera de guardapolvo. El arco se sostiene sobre dos impostas que reposan en las
jambas decoradas con un doble surco
semicircular.

Vent<1J1¡\ geminada con e l cap itel y la columna
monolíticos . El c¡¡pitel presenta \.111<1 decoración simp le )' cs uno de los pocos clcmcntos
escultóricos del templo
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Arco de l c;, mpanilrio de esp:ldiu1a, sobre el ci mb orr io, parch¡lmenlt.' destruido por un r;¡yo
cipios de sig lo (Foto: N, Molisl)

Encima de la puerta se halla la doble ventana, Una columna con capitel, de una
sola pieza y utilizada como parteluz, es
uno de los pocos elementos escultóricos
de la sobria edificación románica, La factura es tosca, de aspecto arcaizante y difícil de catalogar estilísticamente, inclinándose los especialistas por definirla como
un elemento desnaturalizado del prototipo
corintio, datable entre la segunda mitad
del siglo X e inicios del siglo XI,
La pieza fue descubierta durante la restauración de 1926 al destapiar la ventana.
El fuste es de forma ci líndrica y decorado
con tres collares o cuerdas en relieve
ornamentados con incisiones en diagonal.
El capitel de base circular, se ensancha
hasta convertirse en cuadrado, con cuatro
espolones que sobresalen de los ángulos,
recordando las volutas originales, Dos

¡¡

prin -

espolones más pequeños salen de las
caras anterior y posterior. La decoración
consiste, de derecha a izquierda y empezando por la cara exterior, en una estrella
con diversos rayos , un entrelazado -bajo
un espolón-, una estrella de cinco puntas
enmarcada por una circunferencia y otro
motivo de estrella, un entrelazado -en otro
espolón -, una roseta de diversos pétalos
enmarcada también por una circunferencia, un motivo arborescente -bajo un
espolón· , un gran escudo formado por
dos Ifneas verticales de losanges y tres
cordones verticales alternados y, en el último espolón, un nuevo motivo de entrelazado. El capitel presenta algunos desperfectos especialmente en los espolones.
La fachada meridional
El principal elemento de esta fachada es la

La iglesia d a San1 Miquol

puerta tapiada. La primera entrada del templo románico pOdría haber sido reformada
o sustituida por la actualmente visible, ya
que a la izquierda del portal de pequeñas
dovelas regulares que forman un arco de
medio punto se observan los restos de una
jamba, indicio de una puerta anterior.
A la derecha de esta puerta se observa
otra, de factura más tosca e igualmente
tapiada, que correspondería bien a la
entrada a una capilla lateral, de existencia dudosa, o bien a una segunda puerta románica, caso que se da, por ejem -

plo. en Sant Andreu de Tona (Osona).
Sobre la supuesta capilla lateral no se
tiene constancia de su existencia más
que por estar dibujada en algunos pianos de la iglesia publicados a principios
de siglo. No se observa ningún trazo de
ella en la pared de la fachada.
En este muro sur se evidencían dos tipos
de obra. En la parte superior, los bloques
regulares se alinean en hiladas horizontales. En la parte inferior, las piedra y su disposición son irregulares. Se aprecian así
mismo los orificios del andamiaje, muy evidentes y numerosos en el cimborrio y
ábside. En los extremos de la pared se
ubican dos ventanas de un solo derrame.
Unos grafitos (dos cruces y un reloj de sol
estilizado) están esculpidos sobre los sillares del ángulo sudoeste.
El ábside
La cabecera, de planta rectangular y sin
ornamentación exterior (5,5 x 5 m.), sigue
un eje ligeramente desviado respecto a la
nave. Su altura fue elevada a inicios del
siglo XII. La iluminación se conseguía
mediante dos ventanas, dispuestas una
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sobre la otra, en el eje centra!. La ventana
inferior, rectangular y más antigua, es de
derrame sencillo, mientras que la superior
es de doble derrame con una vuelta de
medio punto con dovelas. La cubierta
actual es de mortero de cal con pequeñas
piedras colocadas de forma aleatoria.
La forma cuadrangular de la cabecera,
como la de Sant Miquel de Olardol.. es
característica de las iglesias rurales de
castillos de la Catalunya fronteriza. Se
trata de un tipo de construcción más
sencilla y barata que los ábsides semicirculares, hecho que explicaría la utilización generalizada en los lugares donde
debía construirse con cierta rapidez.

La fach ada septentrional
La pared lateral norte se asienta, en parte,
sobre el lado meridional de la iglesia prerománica. Este muro presenta una ventana en aspillera debajo del cimborrio y,
hasta la restauración de 1953, tenía adosada una capilla lateral moderna. Como
en la fachada contrapuesta, se distinguen
dos obras diferentes y los orificios del
andamiaje son notorios en todo el lienzo.
El cimborrio y el campanario de espadaña
Es dificil precisar el momento de construcción
del cimborrio y del campanario de espadaña.
Por el tipo de paramento de las paredes, el
cimborrio podría ser obra de la última reforma
románica, mientras que para el campanario
ha de atribuírsele una datación posterior.
El cimborrio presenta una forma externa
octogonal que descansa sobre un basamento cuadrangular. Los muros son de
sillares dispuestos en hiladas regulares. La

60

la tgloSIO de Sonl M tquol

cubierta es a ocho vertientes con losas de
piedra, bien conservada y ligeramente afectada por la construcción de la espadaña.
El campanario de espadaña fue levan tado
sobre el cimborrio. La estructura, de una
sola pared, es sencilla, y presenta dos aberturas, acabadas con un arco de medio
punto coronadas con un tejado a doble
vertiente decorado con molduras. Un rayo afectó la espadaña a principios de
nuestro siglo, perdiéndose la mi tad. Para
acceder al nuevo campanario se construyeron unas escaleras exteriores de piedra
aprovechando en parte las cabeceras de
las iglesias románica y prerománica. Durante la restauración de los años 1926-28
se eliminó el tramo inferior de acceso.

una hornacina en la pared y, en el ex tre mo contrario, se halla el paso que comu ~
nica las cabeceras románica y preromá nica. El ábside está ligeramente sobree levado respecto del pavimen to de cerámica de la nave y, en el ce ntro, un altar
de piedra, colocado en 1928. Durante la
restauración de los años 1926-28 se re ~
tiró un retablo barroco. se repicaron los
muros y se revisti eron de yeso, excep to
los elementos arquitectónicos, que permanecieron de piedra vista.
Recientemente se halló un fragmento del
ara del altar romá nico, labrada en piedra
calcárea. Presenta un reborde perimetral
sobrealzado con una doble moldura ha cia el interior. En el ángulo conservado
se leen diversas inscripciones, habitua-

El interior de l t emplo
La única nave rectangular está cubierta

les en este tipo de piezas, ¡EJRMENGAUDE y ¡... IlOFRE. además de otras

por una vuelta de cañón de medio punto
sustentada por arcos. Las impostas de
las que arrancan esos arcos están biseladas y los pilares, de sillares regulares,
bien ajustados entre ellos. El aparejo, de
pequeños sillares, es más regular que el
del exterior. Los pilares que sustentan los
arcos fueron levantados al inicio del siglo
XII y delimitan seis pequeñas capillas.
Antes de llegar al presbiterio se encuen~
tra la cúpula del cimborrio, de forma hemisférica y sostenida por cuatro trompas
en cada uno de los ángulos . El ábside y
la nave están separados por un doble arco. En la pared de fondo de la cabecera
se observan tres tipos diferentes de obra, detec tados después de la restauración del año 1928. La mitad inferior corresponde a la obra consagrada en el
992. Cerca del ángulo sudeste se abre

inscripciones poco legibles.

Frag ment o de l ara del :l itar 1"U Ill ,\ nico, dc piedra
,,,Icárea. Puedcn lee rse e l l él d iversos no mb res
propi os, tosca mente grabados. A fina les del siglo

pasado se conocía n otros dos fragmentos, pos i ~
blcmc nte de la mi sma ara, hoy desaparecidos

La iglesia de Snnl MIQlIol

La necrópolis de tumbas an tropomorfas
Alrededor de la iglesia se halla la necrópolis allomedievaf, surgida inicialmente
alrededor de la capilla prerománica.
Resulta dificultoso establecer la fecha
final de utilización de las sepulturas antro pomorfas en Olérdola, aunque cabe
situarlas a finales del siglo X. Se puede
aventurar su pervivencia a lo largo del
siglo XI, cuando en algunos puntos de
Catalunya las tumbas antropomorfas son
sustituidas por otro tipo de sepulturas. De
hecho, el mismo recinto continuó como
área cementaríal hasta 1885, pero como
sepulturas posteriores a las antropomorfas sólo se conocen un sepulcro exento antropomorfo, del siglo XII - y los nichos
destruidos en la restauración de 1953.
Las sepulturas presentan la forma estilizada del cuerpo humano (forma antropomorfa) y están excavadas en la roca.
Olérdola fue uno de los primeros lugares
en donde se identificaron esos tipos de
tumbas, por lo cual se la s conoce también como sepulturas olerdolanas.
Ac tualmente han sido documentadas
poco más de veinte tumbas antropomorfas correspondientes a recién nacidos,
niños y adultos, la mayoría localizadas en
el lado septentrional de la iglesia y cerca
de su ca becera. Las tubas se orientan de
este a oeste (entre 200 y 235'). S610 algu na sepultura presenta otra orientación.
Además de esa necrópolis de sepulturas antropomorfas, en Olérdola se haUa
otra, más conocida, en el barrio extra muros del Pla deis Alba ts. Durante
muchos años se identificó el cementerio
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interior con el de los adultos, mientras
que el del Pla deis Albat s era cons iderad o el de los niños no bau tizados y,
por esa causa, enterrados fuera de la
comunidad. En ambos casos se trata
de necrópolis mixtas.

Vista parcia l de la necró polis de sep ulluras :111 tropo m orfas de Sa nl Miqucl (sig los X y XI).
Este lipo de sep ultura crist iana se co noce t:lln bié n con el nombre de lumba olerdala n:! (Folo: N . Moli sl).
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Lo 10HO' Otoloyo r0l1101l0 y 01 c astill o modiovlll

_ _....
1,a.1.Q[r.e=.a.tala}ffi.Jillnan~ el castill o me.di ffiffi....
1 _ _ _ _ __
En el punto culminante de la plataforma
olerdolana se conservan los restos de la
torre de vigilancia romana probablemente
levantada al inicio del siglo I aC, con la fina-

residenciales y administrativos, se conserva una gran sala (19 x 7 m) cubierta por
una vuella de piedra y mortero. Esta vuelta, hoy muy destruida, se había conserva-

lidad de controlar tanto la llanura del
Penedas como la costa. Contaba con el
soporte visual de otras torres situadas así
mismo en sitios estratégicos.

do en parte hasta entrado el siglo XX.
Corno en la torre, el derrumbe de las paredes cubre buena parte de los restos.
El área militar medieval pasó por tres eta-

La atalaya es de planta rectangular (7 x 5
m.) y los muros (1,45 m. anchura) levantados con grandes si llares de piedra, cuadrangulares, muy bien trabajados (opus
quadratum) , que cubren la cara interna y

pas. En el periodo inicial (929-1040), el castillo tendría un fuerte carácter mil itar fronterizo. Una segunda etapa vendría marcada
por la revuelta feudal encabezada por Mir
Geribert, princeps Olerdulae, donde el área

externa. Actualmente s610 es visible el interior (5 m2,). puesto que los muros externos

militar jugó también un destacado papal
politico a la vez que económico -recauda-

se hallan cubiertos por el derrumbe.
En época medieval se adosa a la bien conservada atalaya romana un edificio rectan-

ción de impuestos y represión del campesinado. Finalmente, a partir del año 1060,
una vez derrotado Mir Geribert y la fortale-

gular, probablemente ya desde el mismo

za otra vez en manos del conde de

momento en el que el conde de Barcelona
Sunyer manda establecer un castrum en

Barcelona, la zona quedó como área de
control -las razias musulmanas se sucedie-

Olardola. Del edificio, con usos militares,

ron hasta entrado el siglo XII.

La to rre romana (s iglo I ae)
se levantó en el pun to 111;ls elevado del cerro y, en el siglo X,
se le ai'lildió el castillo medieva l, u n ed ific io de p lan ta rec tangular. En segundo térm in o,
la Iglesia de S¡\Jl ! Miqucl

Lo muralla medloval
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I a m l JraUa mediRl,Il-<alil____________________
Así como las murallas preibérica y romana
cerraban la montaña por el punto más
accesible, durante el período altomedieval
se complementa el cerramiento de toda la
meseta con una muralla perimetral por
encima de los riscos. Probablemente, el
amurallamiento fue auspiciado por el conde
Sunyer, completando las obras de adecuación de la montaña para convertir Olérdola
en un enclave fronterizo estratégico.
La muralla altomedieval es, posiblemente,
el primer muro levantado con una finalidad
defensiva sobre la montaña olerdolana,
puesto que la muralla preíbera e íbera se
puede considerar un muro de cierre del
recinto y el vaflum romano una obra mili tar, no tanto una obra de carácter defensivo como propagandístico ante el mundo

indígena. No obstante, la muralla tiene
escasa entidad (90 cm. de anchura) y en
buena parte de su recorrido desempeñó
funciones de muro posterior de las casas.
Pronto, una vez superada la primera etapa
de fortificación fronteriza, la efectividad del
recinto se debió ver reducida por el gran
crecimiento de la población, especialmen te en el exterior del recinto.
Actualmente se conserva de forma muy
desigual y se ha perdido la mayor parte de
su trazado. Tanto en levante como en
poniente son aún visibles algunos tramos.
El lienzo mejor conservado se encuentra
en el lado este, entre la muralla romana y la
iglesia. Se trata de un muro de piedra cal cárea irregular, de tamaño medio, unida
con abundante mortero de cal.

En cl siglo X O lerd ol¡¡ er¡¡ un
enclave fronterizo de vi tal im portanci<l. En este momento,
el valor defensivo del acantila do se vio incremcntado co n la
const ru cción de una mura ll a
perimetral

6<1

Cnllos y casas rnedlf!valos

_--,-Cal l e&4'_casa~medi8vale.s

_____________

Siguiendo el recorrido por el risco de levan te, paralelo a la muralla medieval y en su
tramo final, el camino nos lleva hasta una
calle medieval -tal vez ibérica en origen- con
escaleras recortadas en la roca y un basto
canal central para la evacuación de las
aguas pluviales. A ambos lados de la calle
se puede apreciar de nuevo la roca recortada por doquier, que un buen observador
podrá identificar, no sin unas dosis de conocimientos e imaginación, con viviendas,
agujeros de poste para sostener el techo,
silos, cubetas, ... , parecidos a los que se
pueden contemplar al pie de la cantera.

C.1 11c cscalOllilda, rcco rlild il Cil la roca)' con un dcS;lg(lC central para can:llizilr las aguas plu\'iulcs

Áma_ciELexcffiLac.Lon.8S-1irQUenlJ'tgLcas,_________
Dejando atrás la calle escalonada y borde-

cerámica, las herramientas de metal o pie-

ando la cara interior de la muralla romana

dra, los Objetos personales como los restos

en dirección al museo, se llega a un sector
donde a partir de mediados de los años 80
(1983-1987 Y 1995-1996) se han efectua-

de fauna, carbón, semillas fosilizadas ... ,
establecer cómo funcionaba cada asentamiento, poblado o ciudad; cuando y por-

do los trabajos arqueológicos que han permitido conocer la evolución histórica de
Olérdola. Este es el lugar donde se ha acu-

qué se ocupó o abandonó; cómo eran las
casas, cómo y de qué vivían, qué comían y
cual era su relación con el entorno, .

mulado mayor sedimento y, por tanto, el
área más interesante para poder determinar y conocer las distintas ocupaciones

tsta es una zona estratégica en la mayo ría de las etapas, puesto que se sitúa
justo a la entrada del recinto. Los trabajos

humanas. En este mismo sitio Matias
Pallar,lS (1920-1921) Y Albert Ferrer Soler

arqueológicos han sacado a la luz estructuras de la Edad del Bronce (fondo de una
cabaña y un hogar de combustión), de

(1946) efectuaron sus excavaciones.
En este sector se puede apreciar la complejidad de estructuras (muros, silos, murallas, calles, ... ) que se sobreponen o destruyen unas a otras. El trabajo del arqueólogo
consiste en documentar cada cambio,
cada estructura y, junto al estudio de todos
los elementos recogidos susceptibles de
proporcionar datos -tanto los vasos de

ini cio de la Edad del Hierro (la muralla y
algunas casas), de época ibérica (vivien das -con sus pavimentos y hogares-, y
calles -con un canal central de desagüe-)
y romana (el vallum -del cual se pudo
determinar la cronología y el sistema
constructivo-) y, finalmente, la importante
etapa altomedieval (a un inicial campo de

Áwa eJo oxcovOCIOIlOS nrquoológlcos

silOS excavados directamente en la tierra
le sucedieron diferentes etapas con cambios radicales en la estructura y distribución de las casas, edificios y espacios de
circulación; cambios que podrían estar
relacionados con las diferentes razias
musulmanas que su frió Olérdola).
La muralla de inicios de la Edad del Hierro,
descubierta en las excavaciones iniciadas
a mediados de los ali as ocllenta, es uno
de los elementos mas destacables. El muro, situado 1 m. por detrás de la mlJralla
romana y paralelo a ésta, tiene una anchura entorno a 1,40 m. y una al tura máxima conservada de 1,20 m., teniendo el
tramo descubierto una longitud de aproximadamente 16 m. El muro presenta dos
caras vistas de piedras de tamaño grande
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y mediano, sin desbastar, con un relleno
interno de piedra de menor tamaño y tie rra . Posiblemente, la parte superior del
muro fuera de arcilla o adobe.
En el transcurso de lOS trabajos arqueo lógicos se localizaron diferentes enterramientos medievales. La sepultura fuera
del recinto cemen terial, especialmen te
de recién nacidos y niños, no era una
práctica extraña, puesto que, de hecho,
es heredera de una larga tradición con
precedentes desde ta Edad det Bronce.
Un grupo de tres niños de unos seis
años fueron depositados en el fondo de
un silo, en el inicio de la ocupación cristiana (siglo X). Por otro lado, un recién
nacido fue enterrado bajo una losa en el
suelo de un singular edificio (siglo XII).

Áre", de excavaciones ilrqueológicas en el interior d el rec int o, durant e la int erve nci ó n efec tu ad a en el afio 19%. Los trabajos h.1I1 perm it ido cs wbl ccer la secuencia ocupncional de la 111 0 nla ¡la, d es de la Edad d e ll3l'OlI cc al período medieval ( Foto : N. Moli s t ).
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El camino de acceso a (a luanl e

_ _ -,-ELI -,-cami no de

aC~8S!uo,-,a:Llla",--,f~ll",e,",nllt_te,--____________

Al pie del ri sco si tuado bajo el edificio del
Cen tro de Interpretación y sus anexos,
se encuen tra la fuen te del "Caste!!", a la
cual se accede median te un cam ino con
doble escalonado, recortado en la roca
y con una fuerte pendiente.
Además de acceder a la fuente, por este
camino se podía entrar y salir del recinto
sin pasar por la única puerta de la murall a, ll egando así a La Val! y a los campos
de cult ivo . Una puert a cerraba el acceso
al int erior del recinto, como demuestran
las ensambladu ras laterales recortadas
en la roca que se hallan en la mitad del
trayecto.
CamillO esca lon ad¡, que cond uce hasl;¡ la fllente del "CasteJl" i al exter ior del rec into a través
de un paso lateral. La presencia de diversas fuen tes :,Irededor d e Olhdola fu e un factor d etermin :\Jl le pafil el asentami en to humano

la mllralla romana
A fines del siglo 11 aC o inicios de la siguien-

formada por una cara exterior de si llares,

te centuria, los romanos levantaron la muralla en la parte menos protegida de la plalaforma rocosa olerdolana. la muralla mide

una cara interior de encofrado y el relleno
interno de piedras irregulares y mortero.
Los sillares de calcárea están bien desbastados, aunque la disposición de los blo-

145 m. de longitud de un extremo a otro del
acantilado y 2 m. de anchura. La altura original máxima conservada es de 4 m.
La construcción de la muralla romana, en
época republicana, de Olérdola responde
tanto a las necesidades de establecer un
punto de control territorial como al interés
propagandístico y propagador de la civilización romana frente a los íberos indígenas.
La muralla presenta cuatro tramos de lienzo separados por cuatro torres y una única
puerta central. La obra constructiva esta

ques y de las hiladas es bastante heterogénea, más cercana al tipo de aparejo poligonal que al cuadrangular. Algunos sillares
están almohadillados y otros presentan
unos botones cilíndricos usados durante la
construcción de la muralla para elevar los
bloques hasta su emplazamiento definitivo.
La heterogeneidad de la construcción se
debe atribuir al trabajo simultáneo de diferentes grupos de obreros, cada uno concentrado en un tramo o torre.

la mu ralla romano
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hadillados. Aunque una de sus caras se
halla muy destruida, co nserva aún una
altura considerable. En uno de los bloques de la cara norte se halla un grafito
cincelado en la piedra (VERMELL 1863).
Maties Pallarés excavó su interior entre
1920y 1921.
En el segundo tramo (3) se observan dos
tipos diferentes de obra. La parte inferior
presenta una aparejo poligonal bastante
regular, con algunos bloques almohadi llados. En la parte superior la obra es de
piedras medianas irregulares unidas con

,
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mortero de cal. La cara interior -de encofrado- es homogénea en este mismo
67
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Tra za do de l¡l muralla romana, co n indicac ión
d e los dis tintos tramo s, la puc rl a y las cuatro

torres

El tramo de levante se halla sobreelevado
gracias a la roca recortada verticalm ente
en su base, que a la vez se utilizó como
cantera en el momento del levantamiento

del vallum. En algunos puntos. la altura
del frente de cantera se acerca a los 2 m.
De levante a poniente, el primer tramo de
muralla (1) incluye dos tipos de aparejo
bien diferenciados: en el extremo de
levante, piedra pequeña sin desbastar
unida con mortero de cal y, en el resto,
sillares. algunos de ellos dispuestos en
hiladas a soga e hiladas a tizón, alternando con otras disposiciones.
La torre de levante (2) presenta la planta
rectangular y la ob ra ex teri or es de sillares poligonales, algun os de ellos almo -

tramo.
La torre hoy visible que flanquea la puerta por el lado izquierdo (4) conserva interiormente la obra romana pero debió ser
rehecha en época medieval y fue parcialmente reconstruida a inicios del siglo XX.
Su interior, que conserva la estructura
original de la torre fue excavada en el
año 1987.
Una única puerta (5) se abre en la parte
central de la muralla, dividiéndola en dos
tramos, levante y poniente. La entrada -de
unos 3,5 m.- está flanqueada por dos
torreones de planta cuadrada y, aún hoy, es
el paso obligado para entrar en el recinto.
El tramo de poniente presenta más alteraciones que el contrapuesto, al ser utilizado de muro posterior de la masla-rectoría
destruida en los años 80. La torre derecha que flanquea la puerta (6) presenta la
base de grandes sillares muy erosiona dos, la parte mediana de bloques más
pequeños y, la superior, una obra irregular
coronada con almenas, añadidas a inicios
del presente siglo .
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La mur alla rom ana

El tercer lienzo (7) fue parcialmente
reconstruido al levantarse los nuevos
edificios (1970-71). El aparejo poligonal
está roto por dos pequeños ventanales,
uno conservado de la antigua masía y
otro abierto en la obra nueva.
La planta de la torre más septentrional
(8) presenta una curiosa y poco frecuen ~
te forma de espolón. El aparejo es regular y de grandes sillares en el ángulo
frontal y en la base, siendo, en el resto
de la ob ra, más pequeño. En este punto

se puede observar la alternancia de
hiladas a soga e hiladas a tizón, sistema
utilizado también en la muralla serviana
de Roma y otros enclaves durante el
período republicano y augusteo. En la
parte rehecha se abren dos ventanas
modernas.
El último lienzo (9) presenta un aparejo
poligonal de sillares grandes y medianos.
La zona reconstruida es de obra de
menor tamaño. Una nueva ventana sustituye una antigua puerta de la masía.

Tramo de poniente de la muralla romana, reconstrui d o en parte, en la que destaca la torre en
forma de espolón

El distinto paramento que se observa en
el forro exterior de la muralla (sillares y
piedra sin desbastar en la parte superior)
contrasta con la uniformidad del encofrado interior. Este hecho ha dado pie a
diferentes interpretaciones, desde la

consideración que el opus poligonal
sería romano mientras el resto correspondería a una restauración medieval,
hasta la finalización precipitada de la
obra por parte de los propios romanos.

U b¡u rio m o<IIüval Ol[lmtl1utos
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El baai'O_ffiB_dimmLex1rnillums_ _ _ _ _ _ _ __
La ciudad medieval se extendia fuera del
recinto amurallado. El barrio medieval
extramuros ocupaba las dos mesetas -la
de levante conoc ida como Pla deis
Albats- y la hondonada de Les Feixes que las separa y por donde actualmente
sube la carretera de acceso -. que se
abren delante de Olérdola. La meseta de
levante es conocida como Pla deis
Albats. En la documentación medieval, al
mencionarse casas, corrales y campos.
de la civilas se especifica si éstos se
hallan dentro o fuera de la muralla.
Las casas parCialmen te excavadas en la
roca, juntamente con los elementos que
hemos descrito para el interior del recinto son el testigo de la ocupación fuera
de las murallas. La falta de excavaciones
sistemáticas no permite determinar la
distribución espacial de las casas. aunque es evidente la adaptación del tramado urbano a la orografía y su estructuración en terrazas.
En el exterior del recinto, en la parte supe-

El Pla deis Albats
A inicio del presente siglo. la meseta de
forma alargada situada delante de la
muralla olerdolana se conocía como Pla
o Plana deIs Infants. El actual topónimo,
Pla deIs Albats, es reciente. Ambas
denominaciones proceden de las numerosas tumbas de pequeño y mediano
tamaño correspondien tes a niños y
recién nacidos (muertos antes de recibir
los Sacramentos o de tener uso de
razón, albar en catalán) que se hallan en

rior del acantilado donde se halla la fuente,
un sendero por delante de la muralla nos
conduce a un núcleo donde, además de un
silo-cisterna excavado en el interior de una
abrigo artificial, se observan, recortados en
la roca, multitud de encajes.

Restos de la ca pilla de Sanl:1 Mu ia, en el Pla
deis Albat¡;, y. enfrente. las co no cida ¡; se pul !lIras antropomorfas de la necrópolis allOmedicva l (s iglos X y XI)

la necrópolis de tumbas antropomorfas.
Tradicionalmente, se ha asociado el topó nimo Pla deis Albats exclusivamente a la
zona donde se halla la capilla y la necrópolis, a unos 300 m. de la muralla romana. No obstante, en toda la plataforma,
des del propio pie de la citada muralla
hasta llegar a su extremo, cerca de la
masía Segarulls, se observan casas y
silos medievales excavados en la roca.
La capilla y la necrópolis deben asociarse al poblamiento, más o menos disperso, si tuado fuera de las murallas.

70

El bOrrl o medieval exlrllll1uros

La iglesia de Santa Mar ia
En medio de la conocida necrópolis se
hallan las ruinas de un edificio que se ha
identificado con los restos de la capilla de
Santa Maria que aparece citada en el acta
de dotación de la iglesia de Sant Miquel
en referencia a la fundación del conde
Sunyer (Sancta Maria qui es foris murum).
La atribución de los restos de la capilla
del Pla deis Albats a la iglesia de Santa
Maria citada en las fuentes parece bastante coherente, puesto que suele ser
nombrada como foris murum en contraposición a la de Sant Miquel, infra murum.
Aún así, sólo la investigación arqueológica podrá con firmar la funcionalidad reli giosa del edificio en ruinas, su cronología
y la relación con otra edificación que se
adivina justo en el centro de la necrópolis. Éste segundo edificio podría haber
sido la primera capilla prerománica (la
iglesia está ya levantada con anterioridad al 929), mientras que el primero
correspondería al templ o románico.
Del edi ficio en ruinas se conserva parte
de la pared norte -con una altura cercana a los 3 m.- y el muro de poniente,
modernamente alterado al abrir en él una
portezuela por la que acceder a un
pequeño cubículo. El templo tendría una
sola nave dividida en dos estancias
comunicadas a través de un gran arco
del que se conserva el arranque.

La necrópolis de tumbas antropomorfas
Actualmente se conocen más de un cen-

tenar de tumbas antropomorfas del
mismo tipo que se hallan en el interior
del recinto. Las sepulturas están excavadas en la roca, son de planta rectangular
con la cabeza diferenciada del resto del
cuerpo y más estrecha en la parte de los
pies. La mayoría presentan un encaje en
la misma roca para la tapadera. Esta
consistía en una o diversas losas que
protegían el cuerpo del difunto. La posición de las tumbas podía haberse indicado por medio de estelas.
Las sepulturas hoy visibles fueron expoliadas sistemáticamente desde el siglo
pasado, en especial las tumbas de niños
y recién nacidos, lo que explica, en
parte, el predominio de éstas sobre las
de los adultos. Según los datos de los
que actualmente disponemos, un 25%
de las tumbas corresponden a recién
nacidos, un 45% a niños o adolescentes
y el resto, un 30%, a adultos. Las sepulturas siguen la orientación este-oeste.
La orientación ha sido motivo de diversas
hipótesis, desde las que la relacionan con
la fe cristiana (la cabeza orientada a la ciudad de Jerusalén, ... ) hasta las que lo
hacen con el culto solar (de raíces precristianas, se seguiría la dirección del sol).
La oscilación de grados dentro de cada
conjunto ha sido interpretado como consecuencia de la propia pOSición del sol
según cada etapa estacional, lo que,
permite establecer en que época del año
se realizó la sepultura y determinar así
periodos de más o menos intensidad en
las defunciones. La aplicación de la teoría del arco solar en las necrópolis de
Olérdola indica un gran número de
defunciones en los meses de invierno.

El barrio medieval extramuros

Son datos verosímiles, ya que en invie r~
no las condiciones de vida son más
duras, y debieron serlo especialmente al
inicio de la Edad Media.
Cabe destacar la homogeneidad del
conjunto . En el primer cuarto del siglo X
la capilla de Santa Maria y el pequeño
núcleo situado a su alrededor estarían ya

71

en funcionamiento. La cronología de las
tumbas concuerda también con este
momento inicial, aunque resulta dificultoso establecer el momento final. Si bien
las sepulturas de losas sustituyen a las
de forma humana en el siglo XI, parece
que en Olérdola se continuaron excavando o reaprovechando las antropomorfas.

Tumba íllltropom o rf'l del Pla
de is Al bats, tallada en la roC<l,
con la cabece ra diferenciada
y el encaje para la tapa. Qlerdala fu e uno de los primeros
lugares do nde se docu ment aron es te tipo de tumbas
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