
LA IGLESIA ROMÁNICA:
DEL ESPLENDOR AL

ABANDONO

En 1 042 los señores de Castel lvel l de
Rosanes, Bonfi l l y Sicarda, dentro el
territorio de los cuales se situaba Santa
Margarida, deciden definir una dotación
territorial para la fundación de un
monasterio. Este será el origen del
monasterio de Sant Genís de Rocafort. A
partir de esta fundación, en la montaña
encontraremos las edificaciones del
monasterio, mientras el l lano Santa

Planta de la iglesia primitiva
y trazado de la necrópolis
altomedieval, con la
superposición de la obra
románica de la iglesia.

Margarida será la parroquia de los
habitantes del término. A finales del siglo
XI I se adivina el momento de mayor
esplendor de esta fundación, como lo
demuestran las construcciones
conservadas del monasterio y la reforma
que tiene lugar a Santa Margarida.

Es en este momento cuando se
transforma definitivamente la estructura
de la iglesia primitiva, de la que
solamente se conservarán los dos muros
laterales, a los cuales se añade una
nueva fachada a poniente donde se
abrirá la puerta principal, se alarga la
nave con una nueva cabecera, y se
refuerza el muro lateral por el interior con
la creación de pilares unidos por arcos
que forman capil las laterales y a la vez
permiten la cubierta del edificio con una
bóveda. La construcción de esta nueva
iglesia se acompaña de la
transformación de todo el entorno, donde
las construcciones de la sagrera
aparecen ya inuti l i tzadas.

Con el monasterio, los habitantes del
entorno pasan a depender de los monjes
que actuarán como señores del lugar. De
todas formas hay que señalar que el
monasterio tendrá unas dimensiones y
una vida l imitadas. A finales del siglo XIV

Una esperanza de recuperación

El 1 534 el comerciante barcelonés Joan
Bolet se interesa por la adquisición del
priorato de Sant Genís que finalmente
consigue. Se iniciará así un proceso de
recuperación tanto de las rentas del
priorato como de los edificios. Joan Bolet
reedificará la cubierta de Sant Genís y,
posiblemente, hará construir un muro
que dividirá en dos la nave de Santa
Margarida, desprovista de cubierta
desde los terremotos del siglo anterior.
Santa Margarida, ya para siempre,
aparecerá dividida entre iglesia y
cementerio. En este espacio se han
documentado enterramientos a partir del
siglo XVI .

Después de este último empuje todo el
conjunto experimentará un progresivo
despoblamiento, la ruina de las
construcciones del monasterio y la
degradación de Santa Margarida.

Finalmente las desamortizaciones del
siglo XIX trasladarán la propiedad de
todo el conjunto a manos privadas.

La última restauración

Hacia 1 870 se llevarán a cabo las
últimas obras de mejora de la iglesia de
Santa Margarida, que ha perdido su
función parroquial y se transforma en
ermita de Martorel l , donde tiene lugar
una romería anual. Coincidiendo con
esta reforma se realizan las primeras
excavaciones arqueológicas al lugar.

La Guerra Civi l de 1 936-1 939 culminará
la destrucción y el abandono definitivos
del edificio de la iglesia, que se verá
agravado todavía por la transformación
económica de los años 1 960 que traerá
el abandono y la transformación de casi
todas las masias del priorato, como can
Pastel ler, can Sunyolet o la misma de
Santa Margarida. La construcción de la
autopista AP-7 completará la
transformación definitiva del paisaje y
romperá la unidad del territorio del
antiguo priorato

El 1 971 Santa Margarida, casa e iglesia,
estaban totalmente abandonadas y a
manos del vandalismo y de la
degradación, a pesar de haber pasado a
propiedad municipal y de la voluntad de
su antiguo priopietario.

está ya en una situación precaria y en el
siglo XV será ya simplemente un
priorato. Los terremotos de este siglo
destruirán definitivamente los edificios
del monasterio y de la parroquia que se
verán abocados a una degradación
creciente.

Un futuro para Santa Margarida

El 1 972 un grupo de personas, que
después serán los fundadores del Centre
d'Estudis Martorel lencs, inician trabajos
de limpieza, de documentación y,
posteriormente, de acondicionamiento
del lugar.

Desde su fundación el CEM ha dedicado
sus energías de forma preferente a la
recuperación y a la investigación
arqueológica e histórica en Santa
Margarida.

Los trabajos propios del CEM, las
campañas anuales de excavación, los
realizados en diversos campos de
trabajo de verano y la actuación de la
Escuela Taller Museo Vicenç Ros han
hecho que hoy la vida haya regresado al
lugar y sea un punto de referencia
obligada como yacimiento arqueológico y
como patrimonio de Martorel l .

En Santa Margarida se desarrol la desde
1 981 una importante tarea de formación
y de investigación en colaboración con la
Universidad de Barcelona, el
Ayuntamiento de Martorel l y la
General itat de Catalunya, que ha de
culminar con la recuperación definitiva
de los restos arqueológicos, la
musealización del yacimiento y la
adecuación del entorno como zona verde.

Muro edificado en
el siglo XVI
dividiendo la nave
de la iglesia
románica.

(El yacimiento)

En los inicios de la década de 1 960 Santa Margarida, junto

con can Pastal ler, can Sunyolet y can Santjoan, forma parte

del conjunto de casas de campo activas en el espacio

conocido como Partida de Sant Genís. A partir de aquella

década empezará un proceso de declive de la actividad

agrícola a la que solamente ha sobrevivido can Santjoan. Can

Pastal ler está en estado ruinoso, can Sunyolet se ha

convertido en un restaurante y Santa Margarida, deshabitada

desde 1 963, es hoy el centro de actividades arqueológicas del

Centre d'Estudis Martorel lencs.

Los terrenos que ocupa el yacimiento de Santa Margarida,

junto con los del antiguo monasterio de Sant Genís de

Rocafort, fueron cedidos al municipio de Martorel l por su

antiguo propietario, Pau Sendrós, el 1 967. Su voluntad era

que el lugar fuera destinado a la investigación arqueológica.

Esta donación se produjo en el contexto de un proyecto

urbanístico que afectaba toda la zona entre Santa Margarida y

Sant Genís, que finalmente se vio paral izado por la

implantación de la autopista AP-7, que ocupó la mayor parte

de los terrenos de la l lanura.

El 1 972 la masía y la iglesia estaban totalmente

abandonadas. El Centre d'Estudis Martorel lencs, después de

ponerse en contacto con el antiguo propietario y con el

Ayuntamiento de Martorel l , inició las tareas de recuperación

del lugar, las cuales han comportado tanto el desarrol lo del

proyecto de investigación como la restauración de la masía,

hoy habil itada para la estancia de los participantes en las

campañas de excavación y para el desarrol lo de las tareas de

estudio posteriores.

El proyecto de investigación arqueológica en el yacimiento de

Santa Margarida del priorato de Sant Genís de Rocafort en

Martorel l (Baix Llobregat, Barcelona), fue iniciado por el

Centre d'Estudis Martorel lencs en mayo de 1 972, justo en el

momento de constituirse la entidad. Desde 1 981 el proyecto

está integrado en los de investigación del Departamento de

Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad

de Barcelona. La financiación de las intervenciones corre a

cargo del Centre d'Estudis Martorel lencs y recibe apoyo
Pablo Sendrós durante el acto de cesión de Santa Margarida y Sant

Genís al Ayuntamiento de Martorel l en 1 967

Centre d'Estudis Martorellencs

económico del Departamento de Cultura de la General itat de

Catalunya y del Ayuntamiento de Martorel l . El equipo de

investigación, dirigido por la Dra. Rosario Navarro, el Dr.

Alfred Mauri y Montserrat Farreny, está formado por un grupo

estable de colaboradores, a los cuales se añaden grupos de

estudiantes durante las campañas de excavación en los

meses de verano. El yacimiento cumple a la vez la triple

función de centro de investigación, de formación y de

divulgación.

El lugar había merecido una cierta atención por parte de los

estudiosos en el pasado. Así tenemos noticias que

coincidiendo con las últimas obras de acondicionamiento de la

iglesia, l levadas a cabo entorno de 1 870, se realizaron d

trabajos de excavación arqueológica que dieron lugar a

hallazgos algunos de las cuales, al menos, forman parte de la

colección de Francesc Santacana Campmany, en el museo

L'Enrajolada de Martorel l . Es posible que él mismo fuera el

promotor. En las excavaciones arqueológicas modernas se

han detectado numerosos puntos afectados por estas

intervenciones, que por sus dimensiones hacen pensar que

se realizaron a lo largo de bastantes días. Lamentablemente

no tenemos documentación sobre la excavación ni parece

que los autores l legaran a percibir la importancia última del

yacimiento.



La secuencia histórica
LOS ANTECEDENTES

Un punto de parada en el camino de
Tarragona

Santa Margarida se sitúa sobre el
trazado de la Vía Augusta, en un lugar
que puede corresponder a la mansio Ad-
Fines. Los restos de un mil iario, datable
entre el año 350 y 353 de nuestra era,
son por ahora el testigo más claro de
esta vinculación con la vía romana.

Las imágenes muestran los dos fragmentos
conservados y un detal le de la inscripción.

LA IGLESIA Y LA
NECRÓPOLIS

PALEOCRISTIANAS

Tumba de tegula excavada en el ámbito del
vestíbulo.

Construcción cuadrangular

Muro sur de la iglesia y

Pavimento de signinum.

LA IGLESIA Y LA
NECRÓPOLIS

ALTOMEDIEVALES

Durante los siglos VI I I y IX todo indica
que la iglesia sigue en uso y el lugar
habitado. Sobre la necrópolis
tardoantigua se acumulan los
enterramientos altomedievales, mientras
el ámbito de la iglesia sigue en uso, a
pesar de que tanto la dependencia
situada a los pies como el vestíbulo han
sido amortizadas, así como las
estructuras cuadrangulares del interior
de la iglesia, que aparecen arrasadas y
cubiertas por un nuevo pavimento de
tierra y quizás una capa de mortero, que
eleva el nivel interior de todo el edificio.
Previamente a esta reforma se había
producido una elevación l imitada al
espacio del ábside, que presentaba unos
escalones para acceder al nuevo nivel
desde la nave.

Tumba con cubierta de

Posible conjunto famil iar.

Enterramiento una vez
retirada la cubierta de losas.

LA SAGRERA

En la segunda mitad del siglo XI , aún
manteniéndose la iglesia en uso, vemos
como el espacio del cementerio
altomedieval es ocupado por un conjunto
de construcciones que se superponen.
Estas se extienden por los lados sur,
oeste y parcialmente al norte de la
iglesia. Los restos identificados
presentan muros de piedra notablemente
gruesos, formados por piedras
irregulares, preferentemente de arenisca
roja, y colocadas en seco. La
construcción de la parte superior era de
tapial.

Por su disposición, hay que pensar que
se trata de casas edificadas en la
segunda mitad del siglo XI dentro el
espacio que definía la sagrera (treinta
pasos sagrados al rededor de la iglesia),
en un momento en el cual la presión y el
vandalismo señorial contra los
campesinos les l leva a buscar refugio
para ellos y sus pertenencias en estos
espacios.

A ese mismo momento pertenecen la
mayor parte de los silos excavados en el
suelo que encontramos tanto en el
interior de la iglesia como relacionados
con las construcciones exteriores. En
estos silos se almacenaban los cereales
de los campesinos y también los que
reunía la iglesia provenientes del diezmo
y las primicias.

Planta del conjunto de la iglesia y necròpolis
con indicación de la superposición de las
estructuras construidas en la sagrera y la

disposición de los silos identificados.

contracoro, que se inuti l iza. En el mismo
momento se modifica parcialmente el
altar de la cámara central, que se
separa de la nave de la iglesia mediante
un cancel, y seguramente se obre una
puerta a los pies de la nave para dar
acceso a una nueva dependencia,
adosada por el oeste al edificio, y que
podría haber acogido un baptisterio.

La tercera fase, que parece bastante
más tardía, introduce sobre el eje de la
nave un conjunto de construcciones
cuadrangulares alineadas, construidas
sobre o cortando el pavimento de opus
signinum, la funcionalidad de las cuales
se desconoce a pesar de que podrían
tener un uso litúrgico, antes que
estructural. En este momento se ciega
la puerta que en la fase previa se había
abierto a los pies de la nave.

A lo largo de todo este tiempo se forma
una necrópolis que se distribuye al
rededor de la iglesia. Una parte de las
tumbas ocupa el espacio del vestíbulo
de forma muy densa, mientras que otras
están alineadas en fi las paralelas al
camino que parece conducir hacia la
puerta de acceso a la iglesia por el sur y
que presenta restos de pavimentación.

Es en el siglo V cuando se funda la
primera iglesia, rodeada de un
cementerio. No podemos afirmar que
esta ocupe el mismo lugar de la antigua
mansio, pero parece claro que en todo
caso estaba en un lugar próximo. El
edificio presenta tres fases.

En la primera encontramos una aula
rectangular, con dos muretes a los pies
que atestiguan la existencia de un
contracoro, contrapuesto a una cabecera
tripartita formada por dos cámaras
laterales rectangulares y una de central
en planta de herradura. Las dos
cámaras laterales tenían uso litúrgico, tal
como lo demuestran los pequeños
armarios empotrados en el muro y, al
menos la situada al norte, cumplía
también funciones funerarias como se
percibe por los restos de una tumba.

En una segunda fase, que
cronológicamente podría ser muy
inmediata, en el lado sur se añade una
construcción a manera de vestíbulo, de
clara funcionalidad funeraria y que
enmarca la puerta de acceso, situada en
el muro lateral de la iglesia.
Contemporaneamente a esta
construcción el pavimento de todo el
conjunto se modifica elevándolo
l igeramente de nivel. Se trata de un
pavimento de opus signinum, que se
extiende por todo el interior de la iglesia
y el vestíbulo, que cubre los vestigios del




