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Oller Guzmán, Joan: El territorio y poblamiento de la Layetania Interior en época 
antigua (ss. IV a.C. – I d.C.),Col·lecció Instrumenta 51, Edicions Universitat de 
Barcelona, Barcelona, 2015, 416 p., isbn: 978-84-475-4143-0.

Antonio López García1

DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfii.30.2017.19368 

El exhaustivo trabajo realizado por el dr. Oller Guzmán ha dado como resultado 
un exquisito y completo análisis del poblamiento del Vallés durante la Antigüedad 
elaborado abarcando una ingente cantidad de datos arqueológicos, epigráficos y 
literarios. Por primera vez se nos presenta un corpus completo en el que se reco-
pilan todos los aspectos referentes al área vallesana, analizados de forma rigurosa 
y aportando una visión global del territorio sin descuidar los pormenores de cada 
uno de los elementos que componen la historia de la Layetania Interior.

La Layetania se configura como uno de los ejes fundamentales del poblamiento 
de la península ibérica en época romana como consecuencia de su ubicación junto 
al principal nodo de comunicación de Hispania, la via Augusta, constituyendo un 
vínculo de unión entre el Camp de Tarragona y las comarcas de Gerona. 

Pese a la escasez de fuentes literarias que mencionan el territorio layetano el 
autor encuentra el modo de aunar algunas de las teorías toponímicas que han ido 
surgiendo desde el inicio de los estudios sobre el poblamiento del Vallés. En con-
creto cabe ser destacado su profundo análisis sobre la toponimia mencionada por 
Ptolomeo, donde no solo expone las diferentes hipótesis, sino que aclara de forma 
magistral la relación entre el flumen Rubricato y el río Llobregat, la posible ubica-
ción de Rubricata en Rubí o la relación entre los castellani y la ubicación de Egosa.

A continuación realiza un recorrido histórico del poblamiento durante el periodo 
ibérico pleno en el que desarrolla un análisis de la ocupación del territorio a través 
del examen de los distintos núcleos urbanos. Plantea una división en cuatro tipos de 
núcleos: Capitales, de primer orden, de funcionalidad específica y hábitats rurales 
dispersos. La división de los núcleos urbanos está completamente justificada, si 
bien en el caso de los núcleos territoriales centrales plantea la existencia de una 
doble capitalidad que actuarían como ejes vertebradores del territorio, basándose 
en la teoría de Asensio en la que la presencia de un núcleo amurallado, junto 
con la existencia de una serie de tipologías arquitectónicas serían el elemento 
definitorio de la capitalidad de un núcleo urbano. Según esa teoría, la aparición 
de esos elementos en Burriac y en menor medida en Montjuïc plantearían esa 
hipotética doble capitalidad, si bien en el caso de Montjuïc esa posibilidad se ve 
truncada por la existencia pocas pruebas a nivel arqueológico –como consecuencia 
de la destrucción de las mismas durante la remodelación de la zona para los Juegos 
Olímpicos de 1992–. Las pruebas que tenemos para justificar la posible capitalidad de 
Montjuïc son insuficientes, si bien la hipótesis no es imposible, ya que la ubicación 
del yacimiento en la desembocadura del Llobregat sería un lugar magnífico para 
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el comercio marítimo. En este caso la hipótesis planteada por Zamora sobre la 
capitalidad única de Burriac podría parecer mejor justificada.

La conquista de la Layetania por parte de Roma a partir de la Segunda Guerra 
Púnica conlleva una transformación de los núcleos ibéricos, produciéndose una 
polarización de las áreas, que quedan divididas por el apoyo a la facción romana o 
a la cartaginesa. Le derrota púnica a partir de la conquista romana de Cartago Nova 
provocó un cambio de facción por parte de las élites ibéricas que acabaron apoyando 
a Roma., si bien hubo algunos intentos de levantamientos contra el poder roma-
no que provocaron el final del pacto de fides. La campaña de Catón conseguiría la 
rendición de los últimos reductos de resistencia del norte de la península ibérica. 
Los estudios arqueológicos han permitido confirmar la transformación del terri-
torio en el periodo comprendido entre la Segunda Guerra Púnica y la conquista 
romana. En algunos núcleos se ha podido apreciar una cierta regresión urbana con 
respecto al siglo IV a.C., con toda probabilidad consecuencia del contexto geopo-
lítico y la presencia militar en la zona. Esta regresión urbana verá su fin a partir 
de mediados del siglo II a.C., momento en el que vuelve a potenciarse este tipo de 
hábitat. Sin embargo en lo que respecta a los núcleos dispersos en zonas rurales, 
durante el mismo periodo se produce una continuidad, manteniéndose algunos 
de ellos casi inalterados por la presencia de tropas en el territorio. El periodo que 
se abre a partir del último cuarto del siglo II a.C. convierta a la zona vallesana en la 
retaguardia romana en Hispania, un territorio que permitía el aprovisionamiento 
y paso de las tropas hacia las zonas conflictivas del interior de la península. El final 
de las Guerras Lusitanas y Celtíberas permitirían la inclusión de toda la Hispania 
en la órbita romana y el inicio de una política de reorganización territorial. A partir 
de ese momento los núcleos principales de Montjuïc y Burriac retoman el creci-
miento urbano, siendo dotadas de nuevos elementos como redes de alcantarillado 
o puertas de acceso a la ciudad. 

El periodo que se abre a partir de la fundación de los primeros núcleos romanos 
de la Layetania en la primera mitad del siglo I a.C. –Baetulo e Iluro– va a alterar el 
funcionamiento del territorio. Ya desde el último cuarto del siglo II a.C. aparecen 
nuevas tipologías constructivas y materiales que denotan la incursión de poblaciones 
de origen romano-itálico en la zona. En ese momento empieza a intervenirse a 
gran escala en el territorio layetano con el establecimiento de una red viaria que 
vertebraría el territorio con las áreas adyacentes. El autor hace un interesante análisis 
de las conexiones viarias de la Layetania y las zonas colindantes que permiten 
una visión amplia de las relaciones entre los distintos núcleos y los territorios 
colindantes. La fiscalidad y especialmente la política monetaria son elementos que 
permiten conocer el nivel de integración del territorio layetano en la órbita romana. 
El autor destaca la existencia de numerosos hallazgos de monedas procedentes de 
la ceca de Lauro, un núcleo con toda probabilidad ubicado en la zona del Vallés 
Oriental que según Plinio habría destacado por la calidad de sus vinos. A pesar de 
su renombre no ha sido posible conocer su situación geográfica, si bien se apuntan 
como posibles los nombres de Llerona, Can Tacó y Puig del Castell. Resulta de gran 
interés el uso que el autor hace del concepto de romanización como «el conjunto 
de procesos por los que se llevaron a cabo un seguido de interacciones entre las 
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comunidades indígenas y Roma […] que generaron diferentes transformaciones a 
todos los niveles, que pusieron las bases de la estructura socio-económica, cultural, 
y política de las sociedades hispanas provinciales». Es un proceso sobre el que se 
lleva debatiendo durante décadas, pero no podemos estar más de acuerdo con la 
aplicación que se hace del mismo en este trabajo.

A partir del siglo I a.C. empieza a desarrollarse un proceso de abandono de los 
oppida ibéricos a favor del surgimiento de nuevos núcleos de población como con-
secuencia de la pacificación y absorción romana del territorio de la Layetania. Las 
élites indígenas ya debían estar completamente integradas en las estructuras so-
cio-económicas romanas, por lo que es probable que se concentrasen en los mismos 
núcleos que los pobladores procedentes de Italia, produciéndose una hibridación 
entre ambas sociedades. Con el inicio del periodo augusteo se va a consolidar la 
romanización de la Layetania romana. A partir de ese momento van a acelerarse 
las transformaciones con la fundación de Barcino, la catastración del territorio, y 
la reforma viaria. El surgimiento de Barcino provocó una reordenación del terri-
torio en torno a la colonia, sirviendo como un eje vertebrador de la región de la 
costa central catalana y de nexo de unión entre Emporiae y Tarraco. En el Pla de 
Barcelona se va a iniciar el proceso de centuriación del territorio para asignar las 
tierras entre los colonos. La reforma viaria va a cristalizar con el establecimiento 
de la Via Augusta, un trazado basado en la Via Heraclea que conectaba Roma con 
Gades a través del levante peninsular, si bien como consecuencia de la fundación 
de Barcino tuvo que desviarse ligeramente para integrar la colonia en el itinerario. 
La política viaria aparece muy bien analizada en este trabajo, precisando cada una 
de las vías que articulaban el territorio layetano y relacionando todos los núcleos 
de población entre sí. Asimismo la época flavia aparece bien reflejada en la obra, 
mostrando la culminación del proceso de romanización de la Layetania interior 
a través del estudio de los principales núcleos y las estructuras socio-económicas.

Estamos ante un trabajo indispensable para cualquiera que tenga la pretensión 
de acercarse a la arqueología del territorio layetano, una obra que sin duda marca 
un antes y un después en los estudios de la región tanto para época ibérica como 
para época romana y que posiblemente tarde décadas en parecer desfasado, ya que 
reúne y analiza con gran rigor todos los estudios hechos hasta la actualidad. 
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