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Son muchos los restos y evidencias de la vida y agricultura romana en esta zona que nos pasan
desapercibidos si no conocemos su historia.
Ahora, por unos momentos, cerrad los ojos e imaginad que cogemos la máquina del tiempo y
volvemos a los tiempos de la Antigua Roma; nos trasladamos a más de dos mil años atrás.
- ¿Qué encontraremos?
- Acerquémonos con cuidado y miremos a través del cristal.
- ¿Qué es todo esto? Restos. ¿Fragmentos de cerámica? ¿Piedras de molino?
- ¡Ahora lo descubriréis!
El Barranco de Santes Creus ha sido una fuente de recursos naturales aprovechados por el ser
humano desde muy antiguo. Su aportación de agua y sedimentos facilitaron el establecimiento de
grupos humanos cerca de su cauce. Numerosos hallazgos nos dan testimonio de esta interacción:
ánforas, recipientes destinados al almacenamiento y transporte de productos agrarios como el
aceite de oliva y el vino, restos constructivos que corresponden a viviendas del ámbito rural y
diversos objetos de uso cotidiano como platos de servicio de mesa, agujas de pecho para sostener
túnicas, plomos de pescar y algunas monedas del periodo Alto Imperio.
- ¡Qué cantidad de objetos!
- Pues esperad porque también apareció un fragmento de tégula, un tipo de teja rectangular con
una pequeña inscripción. ¿La veis?
- ¡Sí, una Q y una C!
- Pues estas letras nos hacen pensar en un tal Quintus Cornelius, el cual podría corresponder al
nombre del fabricante de las tégulas o también, y mucho más romántico, al antiguo propietario de
la aldea que había en estas tierras, alrededor del Barranco de Santes Creus… ¿Qué historia
preferís?
Os invitamos a que observéis estos objetos que os mostramos y que conforman este pequeño
yacimiento romano. Tenéis las piezas numeradas y el listado en la parte izquierda del cristal.
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