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Introducción

En esta aportación presentamos un avance del estudio 
arqueológico de los palatia rurales del Vallés que apare-
cen en la documentación altomedieval de los siglos X y 
XI. El ámbito de estudio comprende básicamente la zona 
de la Depresión prelitoral catalana, delimitada transver-
salmente por los valles de los ríos Llobregat y Besós, y 
centrada por las actuales comarcas del Vallés Occidental 
y el Vallés Oriental (Fig. 1).

El territorio del Vallés constituye una de las zonas con 
mayor número de intervenciones arqueológicas realiza-
das en extensión y en grandes superÞ cies, en especial du-
rante los últimos quince años. En esta zona disponemos 
de un elevado número de yacimientos de la antigüedad 
tardía y de época altomedieval que han sido excavados 
en su práctica totalidad y que han podido ser analizados 
en su mayor parte. Estos yacimientos han generado un 
importante conocimiento del poblamiento campesino en 
toda su amplitud y en todas sus categorías y períodos 
históricos. Esta base arqueológica es la que ha permiti-
do realizar varios estudios de conjunto y elaborar una 
primera y amplia caracterización de los asentamientos 
rurales en Cataluña entre los siglos V y XI (Roig 2009 y 
2011a y b).

El trabajo que aquí se presenta parte de un estudio deta-
llado a nivel micro regional, que se basa esencialmente en 
los datos arqueológicos, pese a que también se recoge la 

documentación conocida de los ejemplos arqueológicos 
que se presentan. Con todo, y pese a que el estudio aún 
está en un estadio muy incipiente, ya empieza a ofrecer 
algunos resultados interesantes. Así, es signiÞ cativa la 
aportación del primer caso real de un palatium alto-
medieval excavado extensivamente y en casi su práctica 
totalidad. Se trata del yacimiento de Sant Pau de Riu-sec 
(Palacio de Riosicco) en Sabadell, el cual nos ofrece un 
registro arqueológico muy completo y una secuencia 
cronológica amplia, que ha hecho posible un análisis en 
profundidad del conjunto. 

La existencia del término palatium en la documentación 
altomedieval catalana (siglos IX al XII) es una realidad 
que ya ha sido señalada por varios autores desde los años 
70 del siglo XX y hasta la fecha (Bonnassie 1975-1976: 
I, 144-153 y 1979: 131-133; Riu 1985-1986: 38-39 y 
1992). Con todo, no ha sido hasta esta última década 
en que se ha desarrollado una línea de investigación y 
estudio de las fuentes en profundidad (Martí 1999, 2001, 
2005 y 2011). 

En el territorio del Vallés el término palatium aparece 
en la documentación a Þ nales del siglo IX con un solo 
caso, generalizándose entrado ya el siglo X, especial-
mente durante su segunda mitad y a lo largo del siglo 
XI, perdurando hasta el siglo XII. De esta manera, las 
menciones especíÞ cas a palatia se van reduciendo a 
medida que avanza el siglo XIII, momento en que han 
experimentado, en su mayoría, una transformación y un 
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cambio en su denominación toponímica. Así tenemos 17 
casos seguros y diferenciables de palacios altomedievales, 
muchos de los cuales no podemos situar con precisión en 
su emplazamiento físico (Fig. 1 y 2). De estos, 12 tienen 
un topónimo adscrito y 5 no, apareciendo, ahora, con el 
término genérico de palacio o palaciolo sin más atribu-
ción. Estos cinco casos sin adscripción toponímica con-
creta y también sin ubicación precisa, son los siguientes: 
975, palaciolo (DCV: doc.117), ubicado por la zona de 
Cerdanyola del Vallès o de Barberà del Vallès; 1078, 
loco Palacio (CSCV: doc.693), situable entre Valldoreix 
y Sant Cugat del Vallès; 932, Palacio (ACB: doc.103), 
probablemente ubicado en la Ametlla del Vallès; 1059, 
in loco Palacio (AASAB: doc.74), probablemente en 
Polinyà del Vallès; y Þ nalmente 1189, Palacio (AASAB: 
doc.551), que tal vez podría situarse entre Matadepera y 
Terrassa. En líneas generales, estos se encuentran disper-
sos aleatoriamente por el territorio, sin ofrecer ningún 
tipo de característica especial de ubicación, ya sea de tipo 
estratégico o defensivo. Más bien tienden a emplazarse 
en suaves lomas y en los llanos fértiles, y raramente en 
sitios elevados de la Serralada Litoral y Prelitoral, ni en sus 
vertientes (Fig. 1 y 2). 

El conjunto principal de palatia del Vallès aparece en los 
textos de forma generalizada en pleno siglo X, con algu-
nos casos que han quedado fosilizados en la toponimia 
actual de determinados pueblos con el nombre de Palau. 
Es el caso de las localidades de Palau-solità, Palaudàries, 
Palou y Sant Esteve de Palautordera. Otros palatia, o bien 
desaparecen a lo largo del siglo XII, o bien se transfor-
man y aparecen denominados de nuevo como iglesias y 
parroquias en el siglo XI, substituyéndose de esta forma, 
y en algunos casos, el término palatium por el de ecclesia 
/ parrochia y manteniéndose el resto del topónimo. En 
este sentido, destacan 4 casos relevantes: 985, Palacio de 
Riosicco [1032, ecclesia s. Pauli Riosicco; 1054, parroechia 
s. Pauli de Rivo Sicco]. 940, Palacio de Meserata [1077, 
parroechia Santa Coloma de Meserata; 1098, parrochia de 
Meserata]. 955, Palatio Salatan [1068, sta. Maria Palatio 
Salatani; 1071, parroechia de s. Marie de Palacio Salatha]. 
959, Palaz Darias [1059, Sancti Stephani Palaz Daries; 
1185, parroechiis Palaciodariis]. 

Ejemplos arqueológicos de palatia altomedievales 
del Vallès 

Hoy por hoy, los ejemplos arqueológicos que tenemos 
para el territorio del Vallés, y también para Cataluña, 
son más bien pocos y se reducen tan solo a tres casos. 
Por un lado, tenemos el Palacio de Riosicco (Sant Pau de 
Riu-sec) y el Palacio Meserata (Santa Coloma de Marata), 
que constituyen los casos en que el topónimo palatium 
ha quedado Þ jado en su emplazamiento y que han sido 
objeto de intervenciones arqueológicas en más o menos 
extensión y en más o menos profundidad. Por otro lado, 
tenemos un posible tercer caso en el Palacio Fracto (Te-
rrassa), que a nivel de propuesta ha querido asociarse con 

el yacimiento arqueológico del Aiguacuit, a pesar de que 
el topónimo ha desaparecido y no ha quedado Þ jado en 
su emplazamiento físico concreto. 

Cabe resaltar, en este sentido, que aún estamos en una 
fase preliminar del estudio arqueológico de los palatia 
altomedievales como para comprender y captar las reali-
dades físicas y arqueológicas de los mismos.

Sant Pau de Riu-Sec (año 985, Palacio de Riosicco) 

El yacimiento arqueológico de Sant Pau de Riu-sec se 
encuentra localizado al sur del término de Sabadell, en el 
Vallès Occidental, a 120 metros de altitud. El conjunto 
está integrado por la iglesia románica y la rectoría anexa, 
ediÞ cados en una terraza ß uvial limitada al este por el río 
Sec, a unos 700 metros de distancia de su cauce y a unos 
5 km de la conß uencia con el río Ripoll. El topónimo 
principal referido a Sant Pau de Riu-sec es Riosicco, la 
forma latina de Riu-sec, que designa una característica 
geográÞ ca evidente de la zona, la existencia del río seco, 
un curso de agua de poco caudal, de régimen intermitente 
y de carácter estacional. Este se aplicó a la designación del 
lugar de Riu-sec, a su iglesia y a personas vinculadas a este 
lugar, tal vez porque residían o tenían propiedades, y ha 
perdurado fosilizado en la denominación de la parroquia 
hasta la actualidad. Un ejemplo conocido es el de Bernar-
dus Gerberti de Rivo sicco que aparece citado por primera 
vez en los años 1125 y 1134 (CSCV: doc. 880 y 924). 

La primera mención documental conservada es del año 
984 con la cita de in rivosico (CSCV: doc. 160). En el 985 
se menciona el Palacio de Riosicco (CSCV: doc. 172) y en 
el 988 el locum que dicunt Rio sicco (CSCV: doc. 222). En el 
año 1032 aparece por primera vez la mención a la iglesia 
con su advocación, s. Pauli Riosicco (CSCV: doc. 526). 
Posteriormente, en el año 1033 sabemos que un personaje 
llamado Riculf deja una onza a la dedicación de S. Pauli 
Riosicco1. A partir de este momento, el término palatium 
desaparece de los textos. Por otro lado, conocemos un acta 
de consagración de la iglesia fechada en 10542, cuya au-
tenticidad es cuestionada por estudios recientes en los que 
se propone retrasar su cronología, tal vez entre el siglo XII 
y XIII (Martí 2007: 113). Con todo, a nivel arqueológico 
y arquitectónico, sabemos que a mediados del siglo XI ya 
existe la iglesia románica, actualmente conservada en alza-
do, con su cementerio circundante y su área de almacenaje 
con silos. Finalmente, en el año 1111 los textos ya hablan 
de una parroquia plenamente consolidada con su término 
adscrito, in terminio et in parroechia s. Pauli de Rivo Sicco 
(CSCV: doc. 816). 

En este conjunto de la iglesia de Sant Pau de Riu-sec 
y terrenos adyacentes, se han llevado a cabo diferentes 
intervenciones arqueológicas a lo largo de los años, des-
tacando las pioneras actuaciones en el interior de la igle-

1 Referencia original desconocida (CR 1991: v. XVIII, p. 153)
2 Original perdido. Copia del siglo XVIII. Archivo Diocesano de 

Barcelona. Liber Dotaliarum, VII: 285-286.
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sia entre 1979-1985 (Roig-Roig 1996-97), y las grandes 
intervenciones en extensión de los años 2007-2008 y 
2010-2011. Éstas últimas, realizadas prácticamente de 
forma continuada en los campos del entorno de la iglesia, 
con prácticamente 6 Ha de superÞ cie prospectada y 2’6 
Ha de superÞ cie excavada en extensión en diferentes sec-
tores (Fig. 3). Todas estas intervenciones han permitido 
excavar un extenso y potente yacimiento con importantes 
restos arqueológicos y una secuencia y superposición de 
asentamientos desde época romana hasta prácticamente 
la actualidad de forma casi ininterrumpida. Los resulta-
dos de estas últimas actuaciones son en parte inéditos, 
habiéndose publicado algunos extractos (Roig 2009; 
Roig y Coll 2010 y 2012b).

En primer lugar, destaca un asentamiento de época 
romana republicana (s. I aC) con una gran ediÞ cación 
formada por varias estancias bien deÞ nidas delimitadas 
por muros de piedra y arcilla y con pavimentos de tierra 
batida con potentes niveles de incendio y de derribo, 
totalmente sellados, que han proporcionado material 
arqueológico relevante de cerámica, hierro y útiles de 
madera carbonizada. En segundo lugar, se documenta 
parte de una villa romana imperial (s. I-II/III dC) con 
construcciones hechas de muros de piedra y mortero de 
cal con pavimentos de opus signinum. Posteriormente, 
y ligeramente desplazado de las estructuras romanas 
precedentes, se emplaza un asentamiento de época ca-
rolingia con silos y una necrópolis asociada de tumbas 
antropomorfas (s. IX-X).

La continuidad del yacimiento en época altomedieval 
está representada por la iglesia románica del siglo XI, de 
la que hemos podido documentar parte de su extensa 
necrópolis, con cerca de dos centenares de sepulturas, 
ofreciendo una compleja secuencia estratigráÞ ca y una 
evolución de más de 800 años. Asimismo, se ha excavado 
un elevado número de silos de la sagrera eclesiástica y 
de los almacenes y construcciones adyacentes, con un 
cuantioso y relevante registro arqueológico, destacan-
do el material cerámico con producciones de cocina y 
cerámicas vidriadas de los siglos XII-XIII y material de 
bronce y numismático. Por otra parte, también ha sido 
posible excavar algunas construcciones de cierta entidad 
emplazadas en el entorno inmediato de la iglesia. Estas 
parecen corresponder al periodo de dominio y posesión 
de Riu-sec por la Orden del Temple y del Hospital, entre 
mediados del siglo XII y el siglo XIV.

Resultados de las intervenciones arqueológicas: 

las fases evolutivas y la sequencia histórica del conjunto

Las últimas intervenciones arqueológicas, motivadas 
por el Plan Parcial Urbanístico del Sector Sant Pau de 
Riu-sec, se desarrollaron entre el año 2007 y 2009 en 
diferentes sectores del yacimiento y especialmente en 
el denominado Sector 4, correspondiente al espacio de 
delante de la iglesia y de la rectoría. Más recientemen-
te, y motivadas por el plan director del futuro parque 
arqueológico, se han realizado puntuales excavaciones 

en 2010 y 2011 en la parte posterior de la rectoría y de 
la iglesia. En conjunto, el ámbito ocupado por el yaci-
miento romano y medieval abarca una superÞ cie total 
de unos 8.350 m2, extendiéndose por los sectores 3, 4 
y 6. De esta manera, sabemos que aproximadamente un 
tercio de la villa romana se encuentra conservada bajo el 
ediÞ cio de la iglesia y de la rectoría (Fig. 3).

A partir de las diferentes intervenciones, se ha conÞ rma-
do una secuencia cronológica amplia, que abarca desde 
época romana republicana hasta época moderna y con-
temporánea, momento en el que desaparece la parroquia 
y se abandona la iglesia, con prácticamente dos mil años 
de evolución histórica. Por ahora y en el estado actual de 
la investigación, ha sido posible establecer una dinámica 
evolutiva del yacimiento estructurada en ocho grandes 
fases, de las que ahora nos interesan las cinco primeras 
(Roig 2009 y Roig y Coll 2012b).

FASE 1 y 2 - Época romana republicana y romana imperial 
(s. I aC – II/III dC)

En primer lugar, tenemos un interesante y extenso 
asentamiento de época romana republicana tipo granja 
y explotación agrícola (Fase 1, siglo I aC), con dife-
rentes habitaciones y construcciones hechas con muros 
de piedra y arcilla e importantes niveles de abandono, 
incendio y derribo de las cubiertas. Por debajo de estos, 
se documentaron los niveles de uso y circulación, con 
presencia de algunos recortes circulares a modo de enca-
jes y agujeros de poste, y la presencia abundante de ma-
terial arqueológico singular. Sobresale la vajilla de mesa 
de cerámica de barniz negro y la singular estructura de 
madera carbonizada de un arado con toda su herramien-
ta, hallada in situ en medio de una estancia de almacén, 
junto con ánforas y aperos agrícolas.

En segundo lugar, y como continuidad del asentamiento 
precedente, tenemos un yacimiento de época romana 
imperial (Fase 2, siglos I-II/III dC) correspondiente a una 
villa romana con muros hechos de piedra y mortero de 
cal, que delimitan estancias pavimentadas con signinum 
que permanecen en parte por excavar, conÞ gurando 
una gran ediÞ cación de planta rectangular alargada. Los 
muros de esta villa se conservan en buen estado y a una 
profundidad considerable, con partes en alzado con su 
rebozado interior, de los que se delimitó en extensión la 
continuidad del largo muro perimetral de época romana 
republicana. Esta villa se extiende por toda la zona de 
delante de la iglesia, ocupando la parte central del Sec-
tor 4, y por debajo de las diferentes fases de necrópolis. 
La parcialidad de las excavaciones y el estudio de los 
materiales todavía en curso, no permiten Þ jar con más 
precisión todas sus fases y su amplitud cronológica.

FASE 3 - Época bajo imperial y antigüedad tardía 
(s. IV-V al VII-VIII)

Por otra parte, y atribuible al período del bajo imperio 
y la antigüedad tardía, se documentó en la excavación 
de 1980 una singular estructura construida readaptando 
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una parte de la villa romana. Esta construcción, dotada 
de una pavimentación de opus signinum, se localizó en 
el interior de la iglesia, encajada dentro del espacio del 
presbiterio generado por el ábside semicircular románi-
co, construido justo encima y sellado por éste. Básica-
mente, se caracteriza por la presencia de un banco de 
obra semicircular con una base o pilar central a modo 
de apoyo o soporte de una posible mesa. Este banco está 
delimitado por unos muros perimetrales que fueron re-
adaptados de la villa romana precedente. Esta estructura 
del banco corrido semicircular ha sido interpretada a 
nivel de hipótesis preliminar, como un bema o banco de 
altar de tipo siríaco, apto para un tipo de ara en sigma, el 
cual formaría parte de una posible capilla paleocristiana 
emplazada en el lugar (Roig-Roig 1996-97). El conoci-
miento parcial de esta estructura y de parte de los niveles 
inferiores de la iglesia, así como el desconocimiento 
de su espacio exterior inmediato, hace que aún no sea 
posible conÞ rmar la interpretación de este ediÞ cio del 
bajo imperio o de la antigüedad tardía, ya sea una capilla 
paleocristiana o bien un ámbito de la villa bajo imperial 
remodelada en estos momentos. Futuras excavaciones 
tendrán que desvelarnos estas hipótesis y propuestas 
interpretativas. 

Por otra parte, con las excavaciones de los años 2007 y 
2008 ha sido posible localizar en el extremo norte del 
Sector 3 un silo atribuible a la antigüedad tardía (s. VI-
VII), situado en las proximidades la iglesia. Este silo y 
las estructuras del interior de la iglesia son los únicos 
elementos que de momento nos constatan de forma 
muy incipiente, la ocupación durante el período del bajo 
imperio y la época tardo antigua. Ni que decir tiene, 
que sería del todo interesante la excavación del espacio 
circundante a levante del ediÞ cio de la iglesia, especial-
mente la zona del ábside románico y el subsuelo de la 
rectoría y el patio anexo.

FASE 4 – Época altomedieval carolingia (s. IX-X): 
el asentamiento con silos y la necrópolis de tumbas antropomorfas

En el extremo norte del Sector 4 se ha localizado un 
asentamiento de época altomedieval (s. IX-X), formado 
por un conjunto de dieciocho silos y una necrópolis 
asociada, situada en su lado sur, con tumbas del tipo an-
tropomorfo, tanto de individuos infantiles como adultos, 
con una docena de sepulturas conocidas hasta la fecha 
(Roig 2009 y Roig y Coll 2012b) (Fig. 3 y 4). Estas 
tumbas sabemos que son anteriores al templo románico 
del siglo XI y a su cementerio coetáneo. Por ahora, en 
el estado actual de la investigación, no podemos saber si 
la necrópolis de tumbas antropomorfas estaría relacio-
nada con una primitiva iglesia prerrománica precedente, 
totalmente desaparecida o tal vez no localizada aún por 
la arqueología. Los silos presentan todos una tipología 
característica de perÞ l acampanado y fondo plano (Fig. 
8), que es coincidente con los silos de los asentamientos 
campesinos analizados en el territorio, como Castellar 
Vell, Can Marcet y Can Sant Joan (Roig 2009).

Los materiales arqueológicos recuperados en los estratos 
de relleno de los silos se caracterizan por el predominio 
de las cerámicas altomedievales de época carolingia y 
post carolingia, representadas por las producciones re-
ducidas y oxidadas espatuladas típicas del periodo, con 
abundantes paralelos en diferentes asentamientos rurales 
del Vallés. Estas cerámicas han sido estudiadas en gran 
parte de los contextos conocidos hasta la fecha (Roig et 
alii 1997 y Roig y Coll 1999, 2001 y 2003) y han sido 
caracterizadas a nivel de conjunto dentro del territorio 
de la Catalunya Vella, con una primera propuesta tipoló-
gica y formal y su deÞ nitiva Þ jación cronológica (Roig 
2012). Estas producciones ofrecen, a grandes rasgos, 
una cronología centrada en los siglos IX-X y mediados 
XI, con un repertorio formal totalmente homogéneo y 
estandarizado en relación a su funcionalidad. 

En el caso de Sant Pau de Riu-sec, con un conjunto 
cerámico constituido por un NMI de 76 piezas, tene-
mos representados los recipientes de cocina para ir al 
fuego, con las ollas, marmitas y cazuelas, y las piezas de 
almacenaje, contención y servicio de mesa, como sitras 
y jarras de cerámica oxidada con acabados espatulados. 
De estas, destaca el tipo de jarra de boca ancha con pico 
pinzado y asa de cinta, con un ejemplar prácticamente 
entero (Fig. 5: 1) y diversos ejemplos parciales atribuibles 
a la parte superior de las piezas (Fig. 6: 39; Fig. 7: 4). 
Estas se corresponden a la Forma V.1 de la clasiÞ cación 
de la cerámica altomedieval de la Catalunya Vella (Roig 
2012). También están presentes las sitras/jarros de pico 
arqueado aplicado con espatulado exterior de la Forma 
IV.1, con ocho individuos (Fig. 5: 1 y 6; Fig. 6: 4, 7-8, 17, 
38 y 41). En cuanto a las cerámicas reducidas de cocina 
de pastas grises y negras, tenemos una buena representa-
ción de ollas de cuerpo globular de perÞ l en ese y labio 
redondeado o cuadrangular de la Forma I.1 (Fig. 5: 3-4 
y 7. Fig. 6: 2, 5, 18 y 31. Fig. 7: 6-12), así como algunas 
marmitas de tamaño superior y amplio diámetro de boca 
(Forma I.2) (Fig. 6: 1 y 30; Fig. 7: 1). Algunas piezas 
presentan una decoración de líneas incisas horizontales 
formando grupos y, en menor número, líneas en diente 
de sierra (Fig. 7: 6). Asimismo, junto con estas cerámicas 
y procedente del relleno de amortización del silo E56, 
destaca la localización de una moneda altomedieval 
correspondiente a un dinero de época condal del siglo 
X, que debido a su estado de conservación aún no ha 
podido identiÞ carse su emisión3. Todos estos materiales 
tienen paralelos idénticos en los extensos registros cerá-
micos de Sant Menna y de Castellar Vell, por citar dos 
de los ejemplos y conjuntos de referencia, fechados nu-
mismáticamente y por radiocarbono en el siglo X (Roig 
y Coll, 1999, 2001 y 2003).

A nivel documental y en relación a esta fase, tenemos 
mencionado a Þ nales del siglo X la existencia de un 

3 La clasiÞ cación de todo el numerario procedente de las excavaciones 
de 2007 y 2008 en Sant Pau de Riu-sec ha sido realizado por Maria 
Clua Mercadal del Gabinet Numismátic de Catalunya, a quien 
agradecemos su trabajo (ver inventario de monedas en Roig y Coll 
2010). 
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palacio en el lugar de Riu-sec, concretamente en el 
año 985 como Palacio de Riosicco. Posteriormente, entre 
1032-1054, este se transforma en la iglesia s. Pauli Rio-
sicco i parroechia s. Pauli de Rivo Sicco, quedando Þ jado 
el topónimo bajo la categoría de iglesia a partir de este 
momento, y desapareciendo de los textos el término pa-
latium. Tal vez y a nivel de hipótesis, sería posible asociar 
este Palacio de Riosicco del siglo X con el asentamiento 
altomedieval con silos y tumbas antropomorfas localiza-
do por las excavaciones extensivas. De hecho, estos son 
los únicos registros estratigráÞ cos y las únicas estructuras 
y materiales que nos ha testimoniado la arqueología para 
este período.

FASE 5 – Época altomedieval condal (s. XI-XIII): 
la iglesia románica, los silos de la sagrera y la necrópolis parroquial

Durante la primera mitad del siglo XI se construye una 
iglesia románica directamente encima de los restos de la 
villa romana precedente, concretamente sobre la estancia 
con el banco de obra semicircular y los pavimentos de 
signinum y sobre parte de los muros que delimitaban el 
ámbito del bajo imperio, sin que al parecer se hubieran 
generado estratos ni niveles de tierras de cubrimiento 
de estas estructuras. Es de suponer, pues, que estas se 
mantendrían visibles y en alzado, y corresponderían a 
las ediÞ caciones existentes antes de la construcción de la 
iglesia románica.

Este nuevo ediÞ cio presenta una planta rectangular de 
una sola nave de 13 x 6 m, orientada a levante, con un 
ábside semicircular y un campanario de torre en la cara 
norte (Fig. 3). Los paramentos exteriores presentan dos 
acabados distintos, atribuibles a dos fases constructivas de 
época medieval, un rejuntado de los sillares con un cor-
dón liso de cal para el siglo XI y un revoque irregular de 
las paredes para la ampliación del siglo XII. Conocemos 
la fecha de una supuesta consagración en el año 1054 
que tal vez habría que asociar a alguna reconstrucción 
de la iglesia románica, que sin embargo ya aparece en 
la documentación en el año 1032. Este documento, pese 
a que no es auténtico del siglo XI, constata la presencia 
de una sagrera o área de 30 pasos alrededor de la iglesia, 
ocupada por ediÞ caciones, almacenes, cobertizos y valla-
dos, graneros con silos, huertos y viñedos, y un camino 
principal. De esta manera, el uso de la sagrera queda bien 
especiÞ cado y delimitado, por un lado, como cementerio 
en el este y sur, y por otro con las casas de la sagrera al 
este del cementerio. Así, también queda especiÞ cada su 
categoría, que se equipara, al menos para el siglo XII, a 
ecclesia-parroechia.

Durante la intervención de 2007-2008 se excavaron un 
total de 174 sepulturas de la necrópolis, entre tumbas 
infantiles y tumbas de adultos, especialmente concen-
tradas delante del ediÞ cio de la iglesia y su lado sur, 
conÞ gurando una zona de cementerio con una alta 
densidad de enterramientos, con un margen cronológico 
amplio y una compleja secuencia estratigráÞ ca entre 
los siglos XI y XIII (Fig. 3). Destaca por su calidad la 

necrópolis medieval, con presencia de tumbas en fosa de 
planta alargada y cubierta de losas, así como estructuras 
funerarias singulares hechas mediante grandes fosas con 
cubiertas de losas y señalizaciones superiores mediante 
laudas de piedra y mortero. También resultan singulares 
unos ajuares funerarios consistentes en ollas de cerámica 
colocadas en el interior de las sepulturas, ya sean rotas 
y esparcidas por encima del individuo o bien deposi-
tadas enteras. Este tipo de enterramiento con cubierta 
de mampostería y con depósitos funerarios de ollas, se 
pueden fechar en los siglos XII y XIII y corresponden 
a la etapa en que San Pau de Riu-sec parece que está en 
manos de la orden del Temple.

Por otro lado, y estrechamente relacionados con la sagrera 
de la iglesia y las construcciones y almacenes anexos, las 
intervenciones arqueológicas han localizado un elevado 
número de silos medievales fechables entre el siglo XI y 
XIII, situados tanto en el interior del templo como en el 
exterior, por todo su lado sur y poniente (Fig. 3). Algu-
nos silos cortan tumbas del cementerio altomedieval de 
los siglos IX-X y XI, y en su conjunto ofrecen una tipo-
logía estandarizada de perÞ l esférico y fondo abombado 
(Fig. 8). Estos han proporcionado un abundante y rico 
material arqueológico de tipo doméstico, con numerosa 
cerámica y un buen número de material metálico, del 
que cabe destacar varias monedas, hebillas de cinturón 
de bronce, herramientas de hierro diversas y una daga o 
puñal. Como conjunto cerámico de referencia, tenemos 
el recuperado en los silos E29 y E52, donde encontramos 
representado todo el repertorio cerámico del siglo XIII, 
con un elevado y diversiÞ cado número de piezas caracte-
rístico de las producciones de este período, y con algunas 
piezas que remontan entre los dos silos. En este caso, la 
cronología viene reforzada por la presencia en el silo E29 
de un dinero de «doblenc» de Jaime I de 1222-1256 y 
de un óbolo de Jaime I de 1256-1276, y por la presencia 
en el silo E52 de dos óbolos de «doblenc» de Jaime I de 
1222-1256 y de un dinero de «tern» de Barcelona de 
Jaume I de 1259-12764.

El conjunto cerámico del silo E29 está representado, en 
primer lugar, por las cerámicas vidriadas verdes con va-
rias piezas representativas. Destaca una redoma de cuer-
po piriforme y pie macizo que le falta el borde y el asa 
(Fig. 9: 1), y una segunda pieza más pequeña de cuerpo 
esférico con surcos o costillas en relieve y cuello recto 
más marcado y fondo plano, a la que también le falta el 
borde y el asa lateral (Fig. 9: 2). Un tercer ejemplar, está 
representado sólo por la parte de su cuerpo esférico con 
surcos o costillas en relieve en la cara exterior (Fig. 9: 3). 
Este tipo de pieza es muy común y está ampliamente 
representada en los conjuntos cerámicos del siglo XIII, 
convirtiéndose así en la forma más característica de este 
período con numerosos paralelos en el Vallés (Roig et alii 
1995b y 1997 y Roig-Roig 2002).

4 Ver nota 5.
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Asimismo, tenemos el borde recto con vidriado verde de 
un poal o cántaro para pozo que presenta surcos en la 
cara exterior del borde (Fig. 9: 4), y varios fondos planos 
con vidriado verde interior (Fig. 9: 5-7). En cuanto a la 
cerámica oxidada y reducida de cocina de pastas anaran-
jadas, grises y marrones, tenemos un amplio repertorio 
de ollas globulares de perÞ l en ese de borde redondeado, 
con alguna pieza decorada con líneas incisas horizontales 
y onduladas (Fig. 9: 12-24). También documentamos 
alguna tapadera de olla de borde levantado y asa de 
puente central, así como algunos recipientes tipo barre-
ño (Fig. 9: 27). Destacan en este grupo, algunas jarras 
de forma globular con pico pinzado, y un diámetro de 
boca de 13 cm, con decoraciones de líneas incisas ho-
rizontales enmarcando una línea ondulada (Fig. 9: 8). 
También están presentes las grandes tapas planas de 
cerámica grosera con la superÞ cie digitada y el borde 
engrosado (Fig. 9: 28). Otro grupo representado es el 
de la cerámica gris Þ na, destacando gran parte de un ba-
rreño de perÞ l troncocónico y borde de labio colgante, 
así como algunos fondos aplanados de jarras de pasta gris 
depurada (Fig. 9: 9-11). Todos ellos presentan paralelos 
idénticos y piezas similares procedentes de los silos del 
siglo XIII de la villa de Sabadell (Roig-Roig 2002).

Por otro lado, correspondiente a la cerámica vidriada verde 
localizada en el silo E52, amortizado conjuntamente con 
el silo anterior E29, destacamos tres piezas singulares. En 
primer lugar, tenemos un cuenco hemisférico de pie anu-
lar y borde de labio de sección triangular y ligera visera 
exterior, vidriado verde por ambas caras y con una deco-
ración de tres fajas de líneas incisas horizontales paralelas 
hechas bajo cubierta (Fig. 10: 1). Esta pieza no presenta, 
por ahora, ningún paralelo conocido en el repertorio de 
las producciones vidriadas del siglo XIII del territorio del 
Vallés y Barcelona. En segundo lugar, tenemos un barreño 
de borde de labio colgante engrosado con vidriado verde 
interior (Fig. 10: 2), del cual tenemos numerosos ejemplos 
en los contextos cerámicos del Vallès, convirtiéndose en 
otra de las formas características de estas primeras pro-
ducciones vidriadas medievales del siglo XIII (Roig et 
alii 1995b y 1997 y Roig-Roig 2002). Una tercera pieza, 
menos habitual y con escasos paralelos durante este pe-
ríodo, es un poal o cántaro para pozo con vidriado verde 
exterior de cuerpo esférico alargado y fondo aplanado, 
que le falta el pico y el asa superior, pero que conserva la 
parte del cuello y el arranque del borde recto con costillas 
en relieve y una decoración incisa de una línea ondulada 
bajo cubierta (Fig. 10: 3). Conocemos otro caso muy 
parecido y de la misma cronología procedente de un silo 
de la villa de Gavà de Þ nales del s. XII-mediados XIII, en 
este caso vidriado también por el interior –Forma 2 del 
Grupo 2– (Álvarez-Roig 2007). También contamos con 
algunos ejemplares del nivel de relleno del foso de la do-
mus fortiÞ cada de Canalies (Torreferrussa, Santa Perpètua 
de Mogoda) con una cronología de Þ nales del siglo XIII 
(Melo 2007). Asimismo, también se documenta en este 
contexto un único fragmento de borde de cuenco o escu-
dilla en blanco estannífero por la cara interior (Fig. 10: 5). 

En cuanto a la cerámica oxidada y reducida de cocina 
de este silo E52, tenemos un amplio repertorio de ollas 
globulares de perÞ l en ese de borde redondeado, con 
alguna pieza decorada con líneas incisas horizontales y 
onduladas (Fig. 10: 7-16). También documentamos al-
guna tapadera de olla de borde levantado y asa de puente 
central (Fig. 10: 6), así como algunos recipientes tipo ba-
rreño o gran cazuela con pico pinzado prominente (Fig. 
10: 17-18). Destacan dentro de este grupo, las grandes 
tinajas de cuerpo esférico alargado y fondo plano, con 
un diámetro de boca considerable, entre 28 y 33 cm, y 
de bordes engrosados aplanados y de sección rectangular 
(Fig. 10: 19-21). Están también presentes las grandes 
tapas planas de cerámica grosera con la superÞ cie digi-
tada y el borde engrosado (Fig. 10: 24-25). Finalmente, 
tenemos una pieza singular casi entera, reconstruida con 
fragmentos que remontan entre los dos silos E29 y E52. 
Se trata de una jarra de cerámica oxidada de pasta bien 
depurada de color beige amarillento, con un cuerpo 
esférico alargado y cuello alto diferenciado de borde 
inclinado hacia el exterior ligeramente curvado. Dispone 
de dos grandes asas de puente laterales de sección lenti-
cular. Presenta una decoración en la parte superior del 
cuerpo consistente en dos Þ nas bandas horizontales que 
enmarcan una banda central más gruesa pintadas en rojo 
(Fig. 10: 22). Por ahora sin paralelos conocidos en todo 
el territorio.

Por otro lado, en el Sector 3, situado entre la iglesia y 
la masía de Can Borrell, se excavaron un total de vein-
tiún silos atribuibles exclusivamente al siglo XIII y en 
algún caso al siglo XIV, todos ellos en un buen estado 
de conservación y con unas profundidades considerables 
(Fig. 3 y 8). Estos estaban rellenos de tierras y material 
constructivo, esencialmente teja, y proporcionaron 
abundante e interesante material arqueológico así como 
restos faunísticos, con algunos esqueletos de ovejas en 
conexión. De este conjunto destaca la cerámica medie-
val, con algunos recipientes casi enteros, y el material 
metálico de hierro y de bronce, con algunas monedas así 
como hebillas de bronce y útiles agrícolas. El conjunto 
cerámico está caracterizado por la presencia de las pro-
ducciones oxidantes y reducidas vallesanas del siglo XIII, 
así como también por la cerámica en verde y manganeso 
catalán y verde gótico del siglo XIV, en algunas estruc-
turas y en menor número. 

Dentro del grupo cerámico del siglo XIII también se 
han localizado algunos materiales correspondientes a las 
primeras producciones de cerámica vidriada verde, que 
son totalmente minoritarios dentro de la muestra, pero del 
todo signiÞ cativos para la Þ jación cronológica. De estos 
materiales destaca, por encima del resto, una pieza singu-
lar y del todo extraña en los registros cerámicos del siglo 
XIII. Se trata de una hucha de cerámica vidriada verde en 
el exterior, localizada entera pero fragmentada en dos par-
tes dentro del silo E13. Esta se convierte, hoy por hoy, en 
una pieza única y sin paralelos conocidos en el repertorio 
cerámico medieval catalán. Tal vez podría tratarse de una 
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importación de los talleres de la zona valenciana. Presenta 
una forma esférica cerrada con el fondo plano y con la 
ranura en la parte superior, justo por encima de una línea 
incisa concéntrica hecha bajo la cubierta vidriada. Sus 
dimensiónes son de 8 cm de diámetro máximo, 4,4 cm 
de diámetro de fondo y 6,5 cm de altura (Fig. 11: 1). La 
datación de esta pieza y el momento de su amortización 
nos viene marcado por la presencia de un óbolo de Barce-
lona de Jaime II de 1291-1327 y por el conjunto cerámico 
asociado, que es bastante cuantioso y característico de 
Þ nales del siglo XIII. 

De este contexto cerámico, destacan las producciones 
oxidantes y reductoras de cocina de pastas anaranjadas y 
grises, con un repertorio de casi una docena de ollas de 
perÞ les en ese y labio redondeado, algunas con decora-
ciones de líneas incisas onduladas, varias tapas de olla y 
algunas cazuelas de perÞ l hemisférico y fondo redondeado 
(Fig. 11: 7-16). También se documentan las características 
grandes tapaderas planas de borde engrosado y superÞ cies 
digitadas de cerámica más grosera (Fig. 11: 22-24). La 
cerámica gris Þ na está representada por algunos fondos 
planos y una jarrita con líneas incisas horizontales y on-
duladas muy Þ nas (Fig. 11: 17-19). Finalmente tenemos la 
cerámica vidriada verde con presencia de algunos bordes 
de olla de perÞ l en ese y labio redondeado, varios fondos 
planos, probablemente de barreños y jarras (Fig. 11: 2-4), 
y gran parte de un candil de cazoleta de pico pinzado 
(Fig. 10: 6). También se documentó un único fragmento 
de cerámica en blanco estannífero por las dos caras, co-
rrespondiente a un borde recto de labio redondeado, tal 
vez de una jarrita o jarra (Fig. 11: 5). Todo este conjunto 
de materiales presenta evidentes paralelismos con los 
contextos cerámicos de mediados y Þ nales del siglo XIII 
del territorio del Vallès, con numerosos ejemplos en los 
yacimientos de Sant Menna, Santa Perpètua de Mogoda, 
la villa de Sabadell y el horno de cerámica de la Vinya d’en 
Sant de Castellar del Vallès (Roig et alii 1995a y b y 1997; 
Roig y Roig 2002).

Por otro lado, en el extremo este del mismo Sector 3 se 
excavaron dos recortes subterráneos que tienen asociados 
los restos de unos muros de piedra seca asentados en su 
perímetro y varios agujeros de poste de sostenimiento 
de una cubierta caída hecha con teja, atribuibles a edi-
Þ caciones de época medieval (Fig. 3). Estas estructuras 
pueden ser datadas entre el siglo XII-XIII y mediados del 
siglo XIV, quedando abandonadas en esta última centu-
ria. Tal vez podrían corresponder a ámbitos de almacén 
y/o habitación dentro de los límites de la sagrera o tal vez 
se podrían asociar a las construcciones de la granja del 
Temple y del Hospital que se instalan en Riu-sec hacia 
mediados del siglo XII y hasta el siglo XIV. 

Finalmente, en el extremo noreste del Sector 4, justo de-
lante de la rectoría y extendiéndose por debajo de ésta, se 
localizaron unos potentes muros hechos de piedra, arcilla 
y restos de mortero de unos 120 cm. de espesor, con un 
gran tramo en dirección norte-sur con dos esquinas y 

sus jambas, que conforman un gran ámbito rectangular 
o cuadrangular del que conocemos una de sus mitades 
(Fig. 3). Esta potente construcción, que se extiende por 
debajo del ediÞ cio de la rectoría, corta los niveles roma-
nos y algunas tumbas antropomorfas, y puede fecharse 
en los siglos XII-XIII, quedando abandonada durante 
la primera mitad del siglo XIV. Cronológicamente se 
corresponde con el período de posesión sucesiva de Sant 
Pau de Riu-sec por las órdenes Templaria y Hospitalaria.

Santa Coloma de Marata (año 940 - Palatio Meserata)

La excavación arqueológica efectuada el año 1975 en 
el interior de la iglesia románica de Santa Coloma de 
Marata (Les Franqueses del Vallès, Vallès Or.), dejó al 
descubierto diez silos de diferente tipología, básicamente 
de perÞ les globulares y esféricos alargados de fondos 
acusadamente abombados, con un solo caso de perÞ l 
cilíndrico de fondo plano (Fig. 12).

A partir de las parciales noticias que tenemos de esta 
excavación, ya que no se conservan memorias de los 
trabajos realizados ni una secuencia estratigráÞ ca de 
los restos, sabemos que los silos contenían materiales 
arqueológicos de diferentes características en sus rellenos 
de amortización, básicamente cerámica, al parecer no 
excesivamente abundante a juzgar por los restos actual-
mente conservados. Con todo, hay que considerar que 
estos materiales tal vez sean fruto de una recuperación 
parcial y selectiva, realizada ya en su momento. Así, una 
vez Þ nalizada la campaña de 1975, estos materiales fueron 
guardados en un rincón de la rectoría, quedando todos 
ellos mezclados y sin ninguna referencia estratigráÞ ca, 
con la consiguiente pérdida de los datos referentes a su 
procedencia y a su contexto arqueológico, no siendo 
posible su asociación pormenorizada con cada uno de 
los silos. Durante la primavera de 1996 se localizaron 
de nuevo los citados materiales, hecho que posibilitó su 
inventario y clasiÞ cación. El presente escrito, fruto de ese 
primer estudio, intenta agrupar y encuadrar las diferentes 
producciones cerámicas a partir de su análisis descriptivo 
y comparativo, dentro de un marco de referencia amplio. 
Hay que considerar que estos materiales han perdido 
todo valor contextual y estratigráÞ co, y por lo tanto, solo 
pueden ser valorados puntualmente por sí mismos5.

El yacimiento de Santa Coloma de Marata, a pesar de 
haber perdido gran parte de los datos estratigráÞ cos, 
aun posee un gran potencial arqueológico, dado que 
el ámbito de excavación de 1975 solo afectó al espacio 
interior de la nave románica. Este hecho, junto con la 
documentación conservada, le conÞ ere un interés rele-

5 En este trabajo presentamos por primera vez la planimetría 
arqueológica de la excavación de 1975, con una planta de los restos 
localizados en la nave y las secciones de los silos (esta planimetría se 
ha elaborado a partir de la digitalización de los dibujos originales 
guardados en la rectoría). Así mismo se presentan los dibujos de 
los materiales cerámicos actualmente conservados, que hemos 
clasiÞ cado y agrupado por cronologías. 
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vante para, en un futuro, excavar en extensión y analizar 
arqueológicamente la evolución histórica del conjunto. 

La primera referencia documental conocida donde se cita 
Marata es del año 895, si bien no se conserva el original 
y solo contamos con una copia tardía del siglo XIII de 
un acta de venta de bienes inmuebles ubicada en el tér-
mino de la villa Marata6. Se habla concretamente de un 
palacio o de palacios (palacia…palacio…) con cortes y 
establos, huertas, árboles y campos. Con todo, el primer 
documento original conservado es del año 940 y hace 
referencia al termino de Palacio Meserata (CSCV: doc.18). 
En otro documento posterior de venta de tierras entre 
particulares del año 968 vuelve a aparecer el término 
de palacio de Marata: in termino de Palacio de Mezerata 
(DCV: doc. 385). Así, en ambos textos del siglo X se 
deÞ ne a Marata como un palatium con término propio, 
donde unos particulares disponen de derechos sobre tie-
rras. A partir de este momento desaparece la referencia al 
palacio y solo se conserva el topónimo Meserata. En este 
sentido, las referencias del año 1002, 1007 y 1023, con-
cretamente las bulas otorgadas a Sant Cugat del Vallés, 
citan solamente Meserata (CSCV: doc.382, 412 y 486). 
También en el año 1003 tenemos el terminio de Meserata 
(CSCV: doc. 386). Después de un vacío documental de 
54 años, la primera noticia conocida que tenemos es del 
año 1077 y hace referencia a la iglesia parroquial de Santa 
Coloma de Marata. Once años después, en una donación 
de 1088, se nos informa de que la obra de construcción 
de la iglesia románica continuaba (Anglada 1991). En el 
1098 se cita la parrochia de Meserata (CSCV: doc. 774).

La etimología del topónimo Meserata-Marata no pue-
de establecerse con certeza. La rareza del topónimo ya 
fue analizada por Joan Coromines (1996: 133-5) en su 
Onomasticon Cataloniae, considerando Marata de origen 
arábigo y proponiendo su derivación del plural misrat 
(sing: misra, límite entre dos territorios). Más tarde, 
Ramón Martí (2011: 19), en un estudio general sobre 
los palatia, propuso un origen dentro del grupo de las 
«denominaciones que aún delatan arabismos».

El topónimo, también cuenta con otro caso en la misma 
comarca del Vallés, representado por la masía de Can 
Marata en el término de Polinyà, aún existente, y ya 
documentada al menos desde el año 1068 (Alturo 1985: 
doc.48). Por otro lado, sabemos que en el subsuelo de 
la masía y en los terrenos adyacentes existe una villa 
romana aún no excavada, en la que se han practicado 
sondeos puntuales con abundante material arqueológico 
característico de la época imperial (VVAA 1962). 

Los materiales arqueológicos de la excavación de 1975

Todos los materiales cerámicos conservados, junto 
también con tres monedas, sabemos que proceden de 
los estratos de colmatación de los silos de la iglesia, así 
como de los niveles y pavimentos de la nave. Su des-

6 «...infra termines de uilla Meserata…in iam dicta uilla Meserata et in 
uillare Richillas…» (CCBG: doc.19). 

contextualización no ha hecho posible asociarlos estra-
tigráÞ camente, pero su estudio individualizado nos ha 
permitido detectar una amplia secuencia cronológica 
de los mismos. Así, identiÞ camos la presencia de cuatro 
grupos cerámicos, técnica y formalmente homogéneos, 
encuadrables dentro de cuatro grandes periodos histó-
ricos.

Los materiales de época romana

Estos están representados únicamente por un total de 23 
fragmentos informes de cerámica común oxidada roma-
na de pastas anaranjadas y compactas, junto con algunas 
aletas de tegulae. Asociados a este material se conservan 
algunos trozos de pavimento de opus signinum, con 3 
grandes fragmentos. Entre el material conservado no se 
ha localizado ningún otro tipo de cerámica de factura 
romana, motivo por el cual solo podemos encuadrarlos, 
y muy a grandes trazos, dentro del marco de referencia 
de la época romana.

Los materiales de época altomedieval (siglos IX-X y XI)

Atribuibles a este periodo se han identiÞ cado 34 frag-
mentos de cerámica a la torneta de cocción reducida 
y oxidante. De estos, se distinguen 7 fragmentos de 
cocción oxidante o mixta de pasta tipo sándwich con 
la superÞ cie externa espatulada. Destaca la presencia 
de un borde de jarro tipo sitra perteneciente a la Forma 
IV.1 (Roig 2012), con el arranque de un pico vertedor 
arqueado y con espatulado vertical (Fig. 12: 5). Dentro 
de este grupo tenemos un pitorro tubular o cuello ci-
líndrico con trazos de espatulado vertical (Fig. 12: 6), 
probablemente atribuible a un jarro para líquidos tipo 
botella de cuello estrecho y asimilable, tal vez, a la Forma 
VII.3 (Roig 2012).

Los 27 fragmentos restantes presentan una cocción 
predominantemente reductora y/o neutra, con pastas de 
color gris y negro, entre las que se identiÞ can formal-
mente algunas piezas. En primer lugar, destacan las ollas 
de pequeño tamaño y cuerpo esférico de borde simple 
de perÞ l en ese poco sinuoso con el labio redondeado, 
que ofrecen un diámetro de boca entre 12 y 14 cm (Fig. 
12: 1) y que se corresponden a la Forma I.1. También 
tenemos las bases cóncavas de al menos otras dos ollas 
y/o marmitas (Fig. 12: 2-3). Por otro lado, como pieza 
singular, destaca la parte superior de una gran jarra de 
boca ancha de pico vertedor pinzado y asa plana, de 
pasta gris y beige más compacta y depurada que las ollas. 
Este tipo de jarra es asimilable a la Forma V.1. En este 
caso presenta una decoración incisa en la mitad superior 
del cuerpo, consistente en una línea ondulada angulosa 
del tipo «diente de sierra» (Fig. 12: 4). 

Estas producciones cerámicas de época altomedieval de 
cocciones reductoras y oxidantes y con la presencia de 
espatulados, son bien conocidas actualmente dentro del 
panorama cerámico regional, con paralelos próximos en 
los materiales de la iglesia de Sant Menna (Sentmenat, 
Vallès Occ.) (Roig y Coll 2001) y el poblado de Castellar 
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Vell (Castellar del Vallès, Vallès Occ.) (Roig y Coll 1999, 
2003 y 2007). El repertorio técnico y formal que caracte-
riza estas producciones es actualmente objeto de estudio 
por parte de diferentes investigadores en determinados 
yacimientos del área de Barcelona, habiéndose realizado 
una primera clasiÞ cación y propuesta tipológica a nivel 
de la Catalunya Vella  (Roig 2012). En esta línea, se ha 
propuesto en base a contextos estratigráÞ cos seguros, y 
siempre moviéndonos en la provisionalidad de los estu-
dios actualmente en curso, un momento álgido de estas 
producciones en torno a los siglos IX-X y mediados XI. 

El material altomedieval de Marata, principalmente a 
partir de la cerámica espatulada, puede enmarcarse entre 
los siglos IX y XI, y probablemente procedería de alguno 
de los silos del interior de la nave. En este sentido, se 
identiÞ ca al menos un silo que sería anterior a la iglesia 
románica (silo 9), ya que aparece cortado por sus cimien-
tos y parcialmente rellenado con piedras y mortero, a raíz 
de la construcción del templo hacia el ultimo tercio del 
siglo XI (Fig. 12). En relación con este material cerámi-
co, hay que tener presente la presencia de una moneda 
de Þ nales del siglo XI, tal vez procedente de uno de los 
silos, correspondiente a un dinero de plata con la leyenda 
(B)ARCIN(O), fácilmente identiÞ cable con las emisio-
nes de los condes Ramón Berenguer II (1076-1082) o 
Berenguer Ramón II (1076-1096).

Los materiales de época medieval plena y bajomedieval 
(siglos XII-XIII y XIV)

De este periodo se han identiÞ cado 112 fragmentos de 
cerámica que se caracterizan por la presencia de piezas 
elaboradas al torno o a la torneta, con cocciones neutras 
(óxido-reductoras) de pastas de tonalidades anaranjadas 
y marrones, de factura poco cuidada y abundante des-
grasante de cuarzo. Estos materiales son muy caracterís-
ticos y representativos de las producciones regionales del 
área vallesana de los siglos XII-XIII y primera mitad del 
XIV, ya caracterizadas en diferentes yacimientos y con un 
centro productor conocido (Roig et alii 1995 a, b y 1997 
y Roig-Roig 2002).

Atribuibles a estas producciones se cuenta con un míni-
mo de 7 piezas, todas ellas pertenecientes a la forma olla, 
de cuerpo globular, fondo cóncavo y borde vuelto de 
perÞ l sinuoso y boca amplia, con un diámetro de boca 
entre 16-20 cm. (Fig. 12: 10-14); a excepción de una 
pieza que parece corresponder a un recipiente de ma-
yor tamaño, tipo marmita, con un diámetro de boca de 
24 cm. y una decoración incisa en el cuerpo consistente 
en una línea ondulada enmarcada por dos líneas hori-
zontales (Fig. 12: 9).

Este tipo de piezas están bien representadas en yacimien-
tos similares y cercanos, como la iglesia de Santa Eulália 
del Corró d’Avall (Les Franqueses del Vallès, Vallés Or.), 
la iglesia de Sant Pau de Riu-sec (Sabadell, Vallès Occ.), 
la iglesia de Sant Iscle de la Salut (Sabadell, Vallès Occ.), 
los silos de Jardinets (Sabadell, Vallés Occ.) o la iglesia 

de Sant Menna (Sentmenat, Vallès Occ.). Estos contextos 
estratigráÞ cos, muy bien conocidos, permiten encuadrar 
estas producciones cerámicas entre el siglo XII, XIII y la 
primera mitad del siglo XIV, siendo representativas del 
repertorio doméstico y de las producciones utilitarias 
que caracterizan el panorama ceramológico regional del 
Vallés en este periodo (Roig et alii 1995b y Roig 2007). 
Estos materiales de Marata, que cuantitativamente son los 
más numerosos de todos los conservados, nos indican la 
utilización de la iglesia durante ese periodo (siglos XIII-
XIV), y al mismo tiempo nos permiten Þ jar la inutili-
zación de la nave como granero y lugar de almacenaje, 
con el uso y la amortización deÞ nitiva de los silos del 
interior del templo. En esta línea, también hay que tener 
en cuenta la presencia de una moneda correspondiente a 
un dinero de vellón de Jaime I de la ceca de Barcelona 
(1218-1276), parece que procedente de uno de los silos.

Los materiales de época moderna (siglos XVI-XVIII)
Los materiales de este periodo están representados por 
28 fragmentos de cerámica vidriada, tanto de pisa (va-
jilla) como de cerámica común y utilitaria. Se destacan 
las producciones catalanas de vajilla de mesa, con un  
fondo de escudilla en azul gótico (siglo XV-XVI), un 
fondo de escudilla en reß ejo metálico, muy desgastado 
(siglos XVI-XVII), un fragmento informe de plato azul 
de la serie llamada «orles diverses» (siglo XVII), y un 
gran fragmento de plato azul del tipo conocido como 
«Faixes o Cintes» (siglo XVIII). Entre la cerámica común 
se identiÞ can 10 fragmentos vidriados diversos, de colo-
res melados, marrones y verdes, pertenecientes a ollas y 
jarritos. Cabe destacar además, la presencia de 14 frag-
mentos que conforman gran parte de un plato hondo de 
cerámica vidriada marrón, con el interior decorado con 
un aspa negra, asimilable a las producciones tardías del 
área Ligur (siglos XVIII-XIX), conocidas con el nombre 
de «Terraglia Nigra d’Albisola». También se conserva una 
moneda procedente de uno de los pavimentos de la igle-
sia, concretamente un ardite de vellón del Archiduque 
Carlos de Austria fechada en 1709. 

Así pues, la presencia de estos materiales de época mo-
derna (siglos XVI-XVIII) en el interior de Santa Coloma 
de Marata, pese a que son muy minoritarios, cabría atri-
buirlos a las diferentes transformaciones y utilizaciones 
de la nave de la iglesia a lo largo de los últimos siglos, 
como pueden ser reparaciones puntuales de suelos, cons-
trucción de nuevos pavimentos, o bien remodelaciones 
de diferentes partes del ediÞ cio.

El Aiguacuit: de villa romana a asentamiento de época 
visigoda y altomedieval 

El yacimiento arqueológico conocido por el Aiguacuit 
se halla al sur del término municipal de Terrassa a 230 
msnm en los llanos fértiles del Vallès y en las cercanías 
del antiguo obispado de época visigoda de Égara. Éste 
yacimiento fue objeto de excavaciones entre los años 
1987 y 1990, que no fueron extensivas ni completas, con 
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grandes zonas no excavadas y numerosas estructuras de-
tectadas que tampoco se excavaron, quedando elimina-
das al urbanizarse todo el sector. Con todo, se localizaron 
los restos de una villa romana de origen alto imperial 
construida a mediados del siglo I dC y reestructurada 
en el bajo imperio. De esta última fase conocemos parte 
de su estructura construida, articulada mediante un gran 
corredor pavimentado en opus signinum y fechada en los 
siglos IV-VI (Barrasetas et alii 1994). 

El análisis posterior de las estratigrafías y el estudio de-
tallado del conjunto de materiales, los cuales quedaron 
inéditos en su mayor parte, nos ha permitido determinar 
la amortización y el abandono Þ nal de la villa hacia me-
diados-Þ nales del siglo V e inicios del siglo VI y a esta-
blecer una nueva propuesta cronológica y evolutiva para 
el yacimiento (Coll et alii 1997 y 1998; Coll y Roig 2011 
y Roig 1999, 2009 y 2011a). De esta manera, fue posible 
detectar una fase de ocupación del lugar caracterizada 
por un asentamiento de época visigoda fechado entre los 
siglos VI y VIII, con presencia de recortes subterráneos 
tipo cabaña y silos. Por otro lado, se identiÞ có otra ocu-
pación inmediatamente posterior de época altomedieval 
o carolingia, entre los siglos IX-X y XI, no sabemos si 
con una continuidad directa con el asentamiento prece-
dente de época visigoda. En conjunto, se observa una 
superÞ cie de ocupación de casi 1 ha, con las ediÞ caciones 
de la villa romana en la parte central y los asentamientos 
de época visigoda y de época carolingia emplazados a su 
alrededor, sin prácticamente afectar a las construcciones 
bajo imperiales, y más bien tendiendo a evitarlas (Roig, 
1999 y 2009) (Fig. 13). 

Este palacio aparece documentado por primera vez en el 
año 920 como palatio fracto (DCB: doc.9). El topónimo es 
recogido en numerosas citas como Palacio Fractum, entre 
las que se destacan las del año 1003 (DSLLM: doc.11), 
1024 (CSC: doc.451) y 1028 (AHCT: perg.1-23). En re-
gistros documentales posteriores, de época bajomedieval 
y moderna, el topónimo es citado regularmente como 
Palofret (Soler-Ruiz 1999). Su emplazamiento físico es 
impreciso, puesto que el topónimo no se ha conservado 
y parece que podría ubicarse en las inmediaciones del 
actual barrio de les Fonts (Terrassa). Algunos autores han 
propuesto identiÞ car el yacimiento del Aiguacuit con el 
emplazamiento físico de este palatium (Soler-Ruiz 1999). 
Con todo, esta asociación no es totalmente segura ni ha 
podido conÞ rmarse deÞ nitivamente, puesto que la ubi-
cación a partir de los textos es ligeramente imprecisa y 
abarca una amplia zona. En este sentido, cabe considerar 
que en el sector del barrio de les Fonts y la zona del Pa-
lofret, donde habría que buscar el palatio fracto, tenemos 
otro asentamiento altomedieval con silos y con villa bajo 
imperial precedente, representado por el yacimiento de 
Can Bosch de Basea (Roig 2009 y Roig y Coll 2011a).

Este topónimo, que probablemente aludiría a una ca-
racterística geográÞ ca del lugar, «el palacio roto o frac-
turado», puede ser interpretado de varias maneras. Así, 

ha querido interpretarse como un posible indicador de 
la antigüedad del asentamiento (Soler-Ruiz 1999). Con 
todo, hay que tener en cuenta que el adjetivo fracto usado 
en el territorio del Vallés durante el periodo medieval, 
parece que designa únicamente accidentes geográÞ cos 
y emplazamientos físicos atravesados o fracturados por 
torrenteras, como son fuentes (fonte fracta) y terrenos 
(iosa fracta), y nunca a ruinas o a construcciones antiguas 
destruidas. En este sentido, es signiÞ cativo que la zona 
de Terrassa en donde se podría situar este palatio fracto se 
caracteriza por un terreno accidentado, surcado y fractu-
rado por varios torrentes prominentes, como la riera de 
les Arenes, la riera del Palau y el torrente de Vallparadís. 

La amortización de la villa romana bajo imperial 

(mediados siglo V – inicios siglo VI) 

La fase IV constituye el último período de vida de la villa 
romana como tal. En este momento del bajo imperio se 
lleva a cabo la construcción de un nuevo ediÞ cio reuti-
lizando gran parte de las estructuras de época imperial 
precedentes, que se convertirá en el espacio central de 
todo el conjunto. Así, se alza una gran villa dividida 
en dos sectores ediÞ cados, unidos entre sí por un gran 
corredor cubierto que actúa como nexo de unión entre 
ambas partes. El período constructivo de esta última fase 
está  bien fechado en el s. IV-V (Barrasetas et alii 1994).

A partir del estudio de los materiales de los niveles de 
abandono, se deduce que las construcciones y las es-
tructuras de esta fase caen en desuso y son amortizadas 
y cubiertas de tierras entre Þ nales del siglo V e inicios 
del siglo VI (Coll-Roig 2011). Éste sería el caso de un 
gran almacén subterráneo, formado por dos grandes 
ámbitos abiertos en el substrato geológico y separados 
por un muro central, que es inutilizado a mediados del 
siglo VI (Fig. 13). Asimismo, la parte oeste de la villa 
es usada como basurero durante la segunda mitad del 
s. V, al mismo tiempo que se documentan dos tumbas 
de inhumación en el sector, lo cual indica la deÞ nitiva 
amortización del espacio ediÞ cado. 

Los materiales son los propios de este periodo: cerámica 
común, ánfora africana y TSAD en número muy redu-
cido. Por lo que respecta a los materiales del relleno de 
amortización UE206 de mediados siglo VI del almacén 
subterráneo, destaca el predominio de la cerámica común 
reductora. Tenemos una jarrita de pasta gris (Fig. 15: 1), 
gran parte de un ánfora Keay-LIVB (Fig. 15: 2), una 
hebilla de cinturón arriñonada de pasador rectangular y 
superÞ cie incisa (Fig. 17: 1), así como abundante mate-
rial de hierro de uso agrícola, destacando un pico-hacha 
(Fig. 17: 3). Sobresalen además, una cuenta de collar de 
pasta vítrea verde con un Þ no hilo concéntrico en una 
de sus caras (Fig. 17: 2), una cuenta circular aplanada 
de pasta amarilla (Fig. 17: 4), y una cuenta de azabache 
(ámbar negro) cilíndrica alargada con engrosamiento 
central e incrustaciones de pasta blanca (Fig. 17: 3), ésta 
con paralelos en la necrópolis de Gibervilles de los ss. 
VI-VII (Pilet et alii 1990).
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El asentamiento de época visigoda (siglos VI-VIII)

Por lo que respeta a la ocupación de época visigoda, 
fechable a grandes rasgos a partir del material arqueo-
lógico entre el s. VI y el s. VIII, observamos un cambio 
substancial en la organización y en las características del 
asentamiento respecto al período anterior. El asentamien-
to, no conocido en su totalidad, está representado por 14 
silos, los restos de una cabaña hundida con dos estructu-
ras de combustión, y tres grandes recortes tipo cabaña o 
ámbito funcional hundido, que no se llegaron a excavar 
en su totalidad, realizándose tan solo rasas de sondeo 
(Fig. 13). De la misma manera, un buen número de silos 
que se detectaron en superÞ cie tampoco se llegaron a 
excavar, siguiendo «particulares directrices» de excava-
ción que eran habituales en determinadas intervenciones 
de la zona del Vallés entre 1988 y 2002. A pesar de todo, 
en base a los restos conocidos y mediante los estudios 
realizados con posterioridad, fue posible identiÞ car y ca-
racterizar con ciertas garantías el asentamiento de época 
visigoda (Coll et alii 1997 y Roig 1999, 2009 y 2011a).

En primer lugar observamos como las estructuras del 
nuevo asentamiento se emplazan justo al lado de las ediÞ -
caciones centrales de la villa bajo imperial, con tendencia 
a evitar su espacio construido ya abandonado. Podemos 
identiÞ car una cabaña hundida construida a partir de un 
recorte elíptico del substrato geológico, de casi medio 
metro de profundidad, y con unas dimensiónes regulares 
de 5’5 por 4’5 m, con dos estructuras de combustión en 
su interior (Fig. 14). En el centro de la cabaña se sitúa un 
agujero de poste que nos indica la existencia de una cu-
bierta hecha de material perecedero. En el extremo este 
se localizan las dos estructuras de combustión, que pa-
recen coetáneas y tal vez se podrían atribuir a un hogar 
y a los restos de un pequeño horno de pan doméstico. 
Una de ellas estaba constituida por una solera de arcilla 
termoalterada, rodeada por piedras de pequeño tamaño, 
mientras que la otra estaba formada por una gran losa de 
pizarra colocada como solera, y rodeada por fragmentos 
de tegulae y piedras. Este tipo de ámbitos de habitación 
mediante cabañas hundidas, ya ha sido identiÞ cado en 
otros asentamientos campesinos del territorio, con sin-
gulares ejemplos arqueológicos en los poblados de Can 
Gambús-1 y Plaça Major de Castellar, constituyendo los 
modelos de cabañas del período visigodo pleno, entre los 
siglos VI-VII (Roig 2009).

Por otro lado, también se documentaron un total de 14 
silos, formando una agrupación más o menos ordenada 
emplazada en el lado noroeste a escasos metros de las 
construcciones derruidas de la villa bajo imperial (Fig. 
13). Los silos, a pesar de hallarse parcialmente secciona-
dos en su cota superior, presentan una tipología idénti-
ca, caracterizada por perÞ les globulares y fondo plano 
y paredes convergentes, con tendencia a evitar ángulos 
marcados entre el fondo y las paredes (Fig. 14). Ha sido 
posible calcular sus capacidades aproximadas en su con-
junto, con un total de 19940 litros, cantidad que podría 
ser aumentada, ya que los cálculos se han realizado a 

partir de los restos conservados. Los materiales de relleno 
nos conÞ rman su amortización durante el período visi-
godo. Así, destaca en su conjunto el abundante registro 
cerámico, con un predominio casi absoluto de la cerámi-
ca común y de cocina reductora a torno bajo y a mano, 
sin presencia de importaciones. 

Procedente de los tres grandes recortes tipo cabaña del 
siglo VI, se recuperó gran cantidad de cerámica de co-
cina reductora asociada a abundante fauna doméstica, 
fruto de vertidos sucesivos como ámbitos de basurero. 
Las formas consisten en las características ollas de borde 
moldurado de perÞ les geométricos muy marcados, de 
sección triangular, con viseras, surcos y encajes (Fig. 15: 
4-10 y 15-21), con un elevado NMI que llega al medio 
centenar de piezas. También destacan, dentro del gru-
po cerámico de cocina, las piezas tipo cazuelas, boles y 
morteros con visera (Fig. 15: 11-14), con una presencia 
menor y con un NMI que no llega a los veinte ejemplares. 
Los contextos de estas tres grandes estructuras se pueden 
fechar a grandes rasgos, entre mediados del s. VI e inicios 
del s. VII, contando con paralelos en los yacimientos de 
referencia. Destacando los conjuntos de Can Gambús-1, 
Plaça Major de Castellar (Roig y Coll 2012a), Mallols 
(Francés et alii 2007), Mataró (Cela-Revilla 2004), así 
como el resto de asentamientos campesinos de época 
visigoda de la zona del Vallés (Coll et alii 1997 y 1998; 
Coll y Roig 2003) y de gran parte de Cataluña (Cau et 
alii 1997). Todos ellos ofrecen registros cerámicos simi-
lares, que han sido recientemente caracterizados para el 
territorio de Barcino (Roig y Coll 2011b).

Por lo que respecta a los materiales de los silos de la fase 
visigoda plena, fechables en líneas generales dentro del 
siglo VII e inicios del VIII, destacan las ollas de facturas 
toscas y pastas de coloraciones negruzcas y amarronadas 
poco depuradas, con formas simples de cuerpo globu-
lar o esférico y bordes de labios simples, engrosados, o 
de ligera sección triangular en forma de pequeño pico 
(Fig. 16: 23-28). Así mismo, se observan las primeras 
decoraciones en las ollas, ausentes durante el siglo VI, 
consistentes en líneas incisas o ligeros surcos, y en las 
características fajas incisas a peine, características de la 
fase visigoda plena, ya detectadas y caracterizadas en el 
yacimiento de referencia de Can Gambús-1 (Roig y Coll 
2011b y 2012a).

Con todo, sobresale el material arqueológico procedente 
del relleno del silo UE104 atribuible a la fase visigoda Þ -
nal, ofreciendo un importante conjunto de material con 
piezas muy enteras y material asociado singular de época 
tardo visigoda que permite fechar el contexto entre la 
segunda mitad del siglo VII y el primer cuarto del siglo 
VIII. En relación a la estratigrafía y a las característi-
cas del contexto material, todo parece indicar que sería 
fruto de un solo vertido de tipo doméstico, con niveles 
de ceniza y restos faunísticos, y la presencia de un buen 
número de recipientes cerámicos enteros y otros rotos, 
junto a alguna pieza singular de orfebrería. Este contexto 
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ya fue estudiado y presentado en su momento y ha sido 
analizado de nuevo recientemente (Coll et alii 1997 y 
Roig 1999 y 2011a). 

El conjunto cerámico está representado por piezas de 
cocina de cocción reductora irregular, con superÞ cies 
bastas y poco cuidadas, de pastas grises, negras y par-
duzcas, elaboradas a mano y/o a torno bajo. El número 
mínimo es de quince ollas, las cuales presentan cierta 
variedad morfológica, con un predominio de ollas de ta-
maño mediano. Tenemos cuatro ollas de cuerpo globular 
irregular, ligeramente bitroncocónico, con el fondo con-
vexo y el borde redondeado y ligera escotadura bajo el 
cuello (Fig. 16: 1-3 y 8; Fig. 18), cinco ollas globulares 
de borde simple biselado (Fig. 16: 9-11) y una olla con 
el borde almendrado (Fig. 16: 4), así como dos orzas de 
cuerpo globular estrecho de tipo periforme con el borde 
vuelto y el labio apuntado (Fig. 16: 5-6; Fig. 18). Por 
otro lado, documentamos el borde biselado y el asa de 
un posible jarro con pico vertedor (Fig. 15: 12), así como 
parte de otro jarro que conserva el pico lobulado (Fig. 
16: 7). Dentro del conjunto, destaca el borde y el cuello 
de una botella de pasta anaranjada y marrón con trazos 
verticales pintados en negro (Fig. 16: 18). 

Paralelos idénticos de estos materiales los hallamos en 
yacimientos que presentan niveles seguros de época 
tardo visigoda como el Bovalar (Lleida), Vilaclara (Bar-
celona), Can Gambús-1 y Plaça Major de Castellar del 
Vallès (Barcelona), todos ellos con conjuntos cerámicos 
bien fechados, grosso modo, entre mediados del siglo VII 
y mediados del siglo VIII a partir del material numismá-
tico y de vidrio asociado, y que han sido recientemente 
analizados y comparados (Roig 2011a).

Así, y en relación al material arqueológico asociado a 
este contexto del silo UE104, tenemos un anillo romboi-
dal de bronce (Fig. 17: 5) y dos cuentas de collar de pasta 
vítrea: una bitroncocónica de color ámbar anaranjado 
y una de pasta vítrea azul claro gallonada (Fig. 17: 6-7), 
con paralelos en las necrópolis merovingias y germánicas 
del siglo VII. Con todo, de este contexto es especialmente 
relevante la identiÞ cación de un elemento de caballería 
consistente en una espuela de bronce con decoración 
burilada y su hebilla de herrete asociada, que formaría 
parte del correaje de sujeción a la bota del jinete (Fig. 17: 
8-9; Fig. 19). Esta espuela constituye una pieza singular 
de orfebrería por ahora única en Cataluña y en el ámbito 
visigodo peninsular, que ya identiÞ camos y publicamos 
en su momento (Coll et alii 1997:56 y Roig 1999)7. Se 
trata de una pieza de bronce de forma arqueada de bra-
zos alargados paralelos de 10 cm de largo por 8 cm de 

7 Inicialmente esta pieza no fue identiÞ cada correctamente, 
quedando olvidada y atribuida a la época medieval plena (Sánchez 
1989). En el año 1994 pudimos realizar su estudio y su deÞ nitiva 
identiÞ cación como espuela de época visigoda, publicándolo 
y exponiéndolo en algunos artículos (Coll et alii 1997 y Roig 
1999). Queremos agradecer a Gisela Ripoll toda la información y 
la bibliografía especializada que en su momento nos facilitó para 
realizar dicho estudio.

anchura máxima, con su cara exterior decorada a buril 
con un motivo repetido de rombos punteados. La pun-
tera es de hierro y no se ha conservado entera. Este tipo 
de piezas de orfebrería, escasas dentro del mundo germá-
nico y visigodo, aparecen en las necrópolis merovingias 
y longobardas, siempre asociadas a elementos aristocrá-
ticos, como por ejemplo en las necrópolis de Mazzerny 
(Young 1984) y Bourogne (Scheurer-Lablotier 1914). 
La cronología de estas piezas va del segundo cuarto del 
siglo VII en el norte de Italia, al tercer cuarto del mismo 
siglo en Francia. De esta manera, la existencia de esta 
espuela en el yacimiento del Aiguacuit podría indicarnos 
la presencia de algún personaje relevante, jinete o miles, 
en el asentamiento visigodo (Roig, 1999 y 2011a).

El asentamiento de época carolingia y primera época 

condal (s. IX-X)

Esta última fase está representada por un asentamiento 
campesino integrado casi exclusivamente por un total 
de 28 silos, que forman un conjunto homogéneo y 
compacto, asociado a los restos de algunos muros con 
arcilla. Estos están asentados sobre la anterior cabaña y 
parte de las estructuras de la fase visigoda precedente, 
ya totalmente amortizadas y cubiertas de tierra (Fig. 13). 
Distinguimos dos grupos de silos que presentan ciertas 
diferencias tipológicas, un primer grupo, que siguiendo 
la tradición visigoda tiende a hacer fondos aplanados y 
ángulos redondeados, conÞ riéndoles un aspecto ligera-
mente oval, y un segundo grupo que se caracteriza por 
presentar unos perÞ les de cuerpo troncocónico acam-
panado y fondo plano (Fig. 20). Las capacidades con-
servadas del conjunto de silos suman un total de 48260 
litros, cantidad que habría que aumentar para disponer 
del cubicaje original de estos graneros, puesto que nos 
han llegado seccionados en casi un tercio de su perÞ l.

Por lo que respecta a las construcciones y estructuras de 
cubrimiento de los espacios domésticos, las unidades 
de habitación y los ámbitos de almacén, poca cosa se 
puede decir. Solamente la presencia de los cimientos de 
seis muros de piedra ligada con arcilla nos constata la 
existencia de algunas ediÞ caciones que conformarían el 
asentamiento campesino. El grado de  arrasamiento de las 
construcciones, totalmente desÞ guradas, no permite co-
nocer la estructuración ni la distribución de los ámbitos 
de residencia y de los espacios funcionales del conjunto.

Los materiales de esta fase se caracterizan por las cerámi-
cas altomedievales reducidas y oxidantes con espatulado 
típicas de los siglos IX-X y mediados XI, de las que ya se 
hizo un primer estudio general (Roig et alii 1997).

Predominan los recipientes de cocina, con ollas y mar-
mitas de pastas grises y negras, seguidas de los recipientes 
contenedores, generalmente de grandes dimensiónes, de 
pastas anaranjadas con desgrasante bien triturado, de 
buena factura y sonido metálico con espatulado verti-
cal. Dentro de este grupo contamos con una gran jarra 
de pico lobulado y asa de cinta con espatulado vertical 
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(Fig. 21: 8; Fig. 22), identiÞ cable con la Forma V.1 (Roig 
2012). También tenemos dos jarras más de este tipo, re-
presentadas por sendas bocas de borde vuelto de perÞ l en 
ese, pico lobulado y profuso espatulado vertical (Fig. 21: 
9-10). Por otro lado, destaca el borde de un cuenco de 
gran diámetro con prominente pico lobulado, asimilable 
al tipo denominado lebrillo/Cossi Forma X (Fig. 21: 7). 
Otra pieza característica es un jarro espatulado tipo sitra 
Forma IV.1, representada por el borde recto y parte de su 
pico arqueado, que originalmente dispondría de un asa 
de cinta opuesta no conservada (Fig. 21: 6). Una forma 
singular la encontramos en un jarro casi entero de pasta 
gris y marrón con la boca cuadrilobulada, o tal vez tri-
lobulada con asa, y espatulado horizontal en el cuerpo, 
asimilable a la Forma II.1 o II. 2 (Fig. 21: 5). Finalmente, 
correspondiente a la cerámica de cocina para ir al fuego 
de pastas grises y negras, tenemos varias ollas de bordes 
simples de perÞ l en ese y labio redondeado de la Forma 
I.1, de las que destaca una pieza entera de cuerpo globu-
lar aplanado y fondo ligeramente abombado, decorada 
con cinco líneas incisas horizontales en su mitad superior 
(Fig. 21: 1-4; Fig. 22).

Estos materiales cerámicos son idénticos a los presenta-
dos para la fase altomedieval del asentamiento de Sant 
Pau de Riu-sec en este mismo texto, y son totalmente 
coincidentes con los ya caracterizados en el territorio 
del Vallès y en el resto de yacimientos de la Catalunya 
Vella para este período (Roig 2012). Son signiÞ cativos 
los conjuntos de Castellar Vell, Sant Menna (Roig y Coll 
2011 y 2003) y Can Sant Joan (Roig-Matas 2011), con 
dataciones numismáticas y radiocarbónicas entre los si-
glos IX-X, y con un registro cerámico y un repertorio 
formal del todo coincidente. 

Conclusiones

Llegados a este punto, y a modo de conclusión, cabe 
preguntarnos ¿qué es un palacio altomedieval en térmi-
nos arqueológicos? En este sentido, la documentación 
escrita del área catalana no da demasiadas pistas de lo 
qué son y como son estos palatia altomedievales. De esta 
manera, hay que recurrir al registro arqueológico para 
aproximarnos a la realidad física del palatium. Como se 
ha ido exponiendo a lo largo de estas líneas, la arqueo-
logía nos muestra unos casos puntuales de palatia, que 
en deÞ nitiva constituyen simples explotaciones agrícolas 
con silos, y que no diÞ eren en nada del resto de asenta-
mientos rurales y poblados campesinos caracterizados en 
el territorio. Con todo, cabe considerar que estamos en 
un estadio muy incipiente del conocimiento y los ejem-
plos arqueológicos de los que disponemos se reducen tan 
solo a tres casos, y uno de ellos excavado muy puntual-
mente. De esta manera, cabe actuar con prudencia en el 
momento de sacar conclusiones, moviéndonos siempre 
en el terreno de la limitación de los datos, y por lo tanto, 
dentro de las propuestas e hipótesis. 

En líneas generales, podemos observar que sus caracte-
rísticas comunes son básicamente tres: la presencia más 
o menos numerosa de silos para el almacenaje de cereal, 
un emplazamiento físico en llano agrícola, y la existencia 
de un amplio repertorio de cerámicas y útiles de tipo 
doméstico de los siglos IX-X. De esta manera, lo conÞ r-
man los 18 silos del Palacio de Riosicco (Sant Pau de Riu-
sec), los 28 del Palacio Fracto (supuesto Aiguacuit), y tal 
vez un par de silos del Palacio Meserata (Santa Coloma de 
Marata). Ciertamente, no existe ninguna diferenciación 
arqueológica evidente entre estos casos y los poblados y 
asentamientos campesinos de Can Roqueta II (Sabadell) 
con 29 silos, Torrebonica (Terrassa) con 47 silos, y el de 
Can Sant Joan (Sant Cugat del Vallès) con 32 silos (Roig 
2009), por citar tan solo tres de los ejemplos más cer-
canos, distantes a menos de 8 kilómetros del Palacio de 
Riosicco. En este sentido, las construcciones palaciegas, 
suntuarias o de tipo defensivo, o incluso ya, las más sim-
ples y básicas de habitación, residencia y trabajo, son del 
todo ausentes y no están registradas por la arqueología 
en ninguno de estos conjuntos. Con lo cual se deduce 
la existencia de casas y ediÞ caciones hechas de material 
perecedero, y por lo tanto de escasa entidad constructiva 
en todos estos asentamientos rurales.

Con todo, aún resulta muy difícil determinar qué son los 
palatia altomedievales en términos arqueológicos y más 
aún construir su deÞ nición arqueológica. Son necesarias 
muchas más excavaciones en extensión y análisis detalla-
dos de los registros materiales antes de empezar a hacer 
generalizaciones sobre la estructura y el funcionamiento 
de los palatia. Hoy por hoy, la arqueología conÞ rma su 
Þ jación cronológica, al menos, entre los siglos IX-X y 
XI, en base a las estratigrafías y al material cerámico y 
numismático asociado. Tal vez, a nivel de propuesta y 
por lo que respecta a los ejemplos arqueológicos cono-
cidos (Sant Pau de Riu-sec y Aiguacuit), podría tratarse 
de granjas o explotaciones agrícolas de diversa índole, 
de las que desconocemos su naturaleza y entidad, con 
unas características físicas y estructurales muy parecidas 
al resto de asentamientos campesinos del territorio. 
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Figura 1. Mapa de situación de los palatia altomedievales del Vallés
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Figura 2. Relación de los palatia altomedievales del Vallés con su primera cita documental y su localización aproximada.

Figura 3.  Planta general del yacimiento de Sant Pau de Riu-sec con el asentamiento altomedieval  (s. IX–X) y la necrópolis 

y los silos de la sagrera de la iglesia (s. XI-XIII) (autores: J. Roig y J.M. Coll, Arrago 2011)
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Figura 4. Tumba en fosa antropomorfa E151 

de la necrópolis del asentamiento altomedieval (s. IX-X).



241
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Figura 5. Cerámica del silo E50 del asentamiento altomedieval de Sant Pau de Riu-sec (s. IX–X): 1-2, Jarras de boca ancha con vertedor 

pinzado y asa espatuladas (Forma V.1). 3-6, Sitra/Jarro con vertedor arqueado espatulado  (Forma IV.1). 7-14, Ollas y marmitas de cerámica 

reductora (Forma I.1 i I.2) (autores: J. Roig y J.M. Coll).
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Figura 6. Cerámica de varios silos del asentamiento altomedieval de Sant Pau de Riu-sec (s. IX–X): 1 y 30, Marmitas de cerámica reductora 

(Forma I.2). 2-3, 5-6, 9-11, 13-16, 18-25 y 31-37, Ollas de cerámica reductora (Forma I.1). 4, 7-8, 17, 38 y 41, Sitra/Jarro con vertedor arquea-

do espatulado (Forma IV.1). 39, Jarra de boca ancha con vertedor pinzado y asa espatulada (Forma V.1). (autores: J. Roig y J.M. Coll).
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Figura 7. Cerámica de los silos E59 y E60 del asentamiento altomedieval de Sant Pau de Riu-sec (s. IX–X): 1-3, Marmitas de cerámica reduc-

tora (Forma I.2). 6-18, Ollas de cerámica reductora (Forma I.1). 4, Asa y cuerpo de jarra espatulada. (autores: J. Roig y J.M. Coll).

Figura 8. Secciones de los principales silos del asentamiento altomedieval de Sant Pau de Riu-sec (s. IX–X) de perÞ l troncocónico y fondo 

plano. Secciones de los silos medievales de la sagrera de la iglesia (s. XII–XIII, de perÞ l esférico y globular de fondo abombado 

(autores: J. Roig y J.M. Coll).
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Figura 9. Cerámica del silo E29 de Sant Pau de Riu-sec (2a mitad del s. XIII): 1-3, Setrills/redomas de cerámica oxidante vidriada en verde. 

4, Borde de poal de cerámica oxidante vidriada en verde. 5-7, Fondo de cerámica oxidante vidriada en verde y/o marrón interior. 8, jarra de 

cerámica óxido-reductora con decoración de líneas horizontales y onduladas. 9-10, Fondos de jarras de cerámica gris Þ na. 11, Gibrell/Lebrillo 

de labio colgante de cerámica gris Þ na. 12-18, Ollas de cerámica óxido-reductora. 19, Tupí/jarro de cerámica óxido-reductora. 20-24, Partes de 

ollas de cerámica óxido-reductora con líneas incisas horizontales y onduladas. 25, Borde de tinaja de cerámica óxido-reductora. 26, Cazuela 

de cerámica óxido-reductora. 27, Gibrell/Lebrillo de cerámica óxido-reductora. 28, Gran tapadera de cerámica grosera a mano con digitaciones 

(autores: J. Roig y J.M. Coll)
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Figura 10. Cerámica del silo E52 de Sant Pau de Riu-sec (2a mitad del s. XIII): 1, Plato-bol de cerámica oxidada con vidriado verde exterior e 

interior con decoración en el anverso de tres bandas de Þ nas líneas incisas bajo cubierta. 2, Gibrell/Lebrillo de labio colgante de cerámica oxi-

dada con vidriado verde. 3, Poal de cerámica oxidada con vidriado verde exterior y decoración de una línea incisa ondulada bajo cubierta. 4, 

Asa de cinta vidriada en verde. 5, Borde de escudilla/bol de pisa en blanco estannífero. 6, Tapadera de olla de cerámica óxido-reductora. 7-16, 

Ollas de cerámica óxido-reductora. 17-18, Cossis/Lebrillos de cerámica óxido-reductora. 19-21, Tinajas de cerámica oxido-reductora. 22, Jarra 

de cerámica Þ na oxidante con decoración pintada de bandas en almagre. 23, Asa de cerámica óxido-reductora con incisiones. 24-25, Grandes 

tapaderas de cerámica grosera a mano con digitaciones (autores: J. Roig y J.M. Coll).
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Figura 11. Cerámica del silo E13 de Sant Pau de Riu-sec (2a mitad-Þ nales del s. XIII): 1, Hucha de cerámica oxidante vidriada en verde exte-

rior. 2, Olla de cerámica oxidante vidriada en verde interior. 3-4, Fondos de cerámica oxidante con vidriado verde. 5, Borde de pisa en blanco 

estannífero interior i exterior. 6, Candil de cerámica oxidante con vidriado verde. 7-12, Ollas de cerámica òxido-reductora.13-15, Tapaderas de 

cerámica óxido-reductora. 16, Cazuela de cerámica óxido-reductora con asas laterales con pico pinzado. 17, Jarrita o jarro de cerámica gris 

Þ na con decoración de líneas incisas horizontales y onduladas. 18-19, Fondos de cerámica gris Þ na. 20-21, Asas de cinta de cerámica óxido-

reductora. 2224, Grandes tapaderas de cerámica grosera a mano con digitaciones. 25-30, Piezas discoidales sobre teja, tegulae i cerámica 

(autores: J. Roig y J.M. Coll).
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Figura 12. Planta de la iglesia de Santa Coloma de Marata con los restos arqueológicos de la campaña de 1975 y las secciones de los silos 

medievales. 1-8, Cerámica altomedieval reductora y oxidante espatulada de los s. IX-X. 9-14, 

Cerámica óxido-reductora medieval de los s. XII-XIII (autores: J. Roig y J.M. Coll).
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Figura 13. Planta del yacimiento del Aiguacuit con la villa romana bajo imperial (s. IV-V) y los asentamientos perimetrales de época visigoda (s. 

VI-VIII) y época altomedieval (s. IX-X), con grandes recortes y silos 

(autores: J. Roig y J.M. Coll. Elaborado a partir de Barrasetas et alii 1994 y Roig 2009).  
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Figura 14. Gran recorte tipo cabaña hundida y algunos silos del asentamiento de época visigoda del Aiguacuit (s. VI-VIII) 

(Elaborado a partir de Barrasetas et alii 1994).
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Figura 15. Materiales del recorte subterráneo tipo almacén UE206 del asentamiento de época visigoda del Aiguacuit (s. VI): 1, jarrito de pasta 

gris. 2, ánfora oriental Keay-LIVB. 3, pico/hacha de hierro. Cerámicas reductoras de cocina de los grandes recortes tipo cabaña hundida UE45 

y UE1064 del asentamiento de época visigoda del Aiguacuit (s. VI): 1-10 y 15-21, ollas del tipo borde moldurado. 11-13, cazuelas/boles. 

14, mortero con visera (autores: J. Roig y J.M. Coll).
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Figura 16. Cerámicas de cocina del silo UE104 del asentamiento de época visigoda del Aiguacuit (mediados s. VII-mediados s. VIII): 1-14, 

ollas de cerámica basta. 18, cuello de botella con trazos pintados en negro. Cerámicas de cocina de los silos del asentamiento de época 

visigoda del Aiguacuit (s. VII-mediados s. VIII): 1-28, ollas de cerámica basta con decoraciones incisas y a peine (autores: J. Roig y J.M. Coll).
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Figura 17. Material del recorte subterráneo tipo almacén UE206 del asentamiento de época visigoda del Aiguacuit (s. VI): 1, hebilla de bronce 

arriñonada. 2, cuenta de collar de vidrio verde. 3, cuenta de collar de azabache. 4, cuenta de collar ámbar. Materiales del silo UE104 del 

asentamiento de época visigoda del Aiguacuit (mediados s. VII-mediados s. VIII): 5, anillo de bronce, 6 cuenta de collar de vidrio gallonada, 7, 

de collar. 8-9, espuela de bronce y hebilla de herrete asociada (autores: J. Roig y J.M. Coll).  
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Figura 18. Olla y orza de cerámica basta del silo UE104 del asentamiento de época visigoda del Aiguacuit (mediados s. VII-mediados s. VIII) 

(autores: J. Roig y J.M. Coll).
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Figura 19. Espuela de bronce con decoración burilada y puntera de hierro del siglo VII procedente del silo UE104 del asentamiento de época 

visigoda del Aiguacuit (autores: J. Roig y J.M. Coll).
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Figura 20. Secciones de los principales silos del asentamiento altomedieval de época carolingia del Aiguacuit (s. IX-X) 

(Elaborado a partir de Barrasetas et alii 1994).
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Figura 21. Cerámica reductora y oxidante espatulada altomedieval del asentamiento de época carolingia del Aiguacuit (s. IX-X): 1-4, ollas de 

pasta gris-negra. 5,  jarro de boca lobulada con espatulado (Forma II.1). 6,  Sitra/Jarro con vertedor arqueado espatulado (Forma IV.1). 7, 

Cossi/Lebrillo (Forma X). 8-11, Jarras de boca ancha espatuladas con vertedor pinzado y asa (Forma V.1) (autores: J. Roig y J.M. Coll).
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Figura 22. Cerámica reductora y oxidante espatulada 

altomedieval del asentamiento de época carolingia del 

Aiguacuit (s. IX-X): 

a. olla (Forma I.1). 

b. Jarra de boca ancha espatulada con vertedor pinzado 

y asa (Forma V.1) (autores: J. Roig y J.M. Coll). 
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