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Sallent, antigua villa industrial, textil, metalúrgica y minera es atravesada de norte a sur por el rio Llobregat, que cobra fuerza 

gracias a los cinco saltos de agua que existen a su paso por la villa. La villa industrial fue pionera en la industria textil favorecida 

por las corrientes de agua y por la incorporación del primer telar mecánico de todo el Estado Español (1828). La importancia de la 

villa dentro del textil catalán se demuestra por el hecho que en el año 1860 tenía una población de 4.909 habitantes y once fábricas 

de hilados y tejidos que daban trabajo a 1.200 trabajadores. La no intervención en la Gran Guerra (1914-1918), significó para la 

industria catalana un gran progreso, ya que España, no beligerante sirve material a 

ambos bandos. La metalurgia con la construcción de vagones de trenes, recambios de 

maquinaria textil y telares supusieron un fuerte impulso a la creación de puestos de 

trabajo. Fue muy importante el crecimiento que se dio por las prospecciones de mineral 

potásico en el año 1929, que motiva que en el año 1931 comiencen las explotaciones 

mineras y la llegada de un alto número de inmigrantes andaluces y gallegos 

principalmente, aumentando la demografía. La población pasa a ser de 5.434 

habitantes en 1930 a 6.500 en 1936. La fábrica Vella, la de Cal Sala, las minas de 

potasa, los saltos de agua y las viejas chimeneas han quedado como testimonio de un 

pasado esplendoroso y a la vez difícil. Hay que hacer mención especial a la colonia 

minera "La Botjosa", construida durante los años 30 para alojar a los mineros que 

llegaban a Sallent para trabajar en la mina salina de potasa. Dispone de iglesia, y antiguamente tenían local social, tiendas y 

escuela.  Actualmente está formada por unas 150 casas distribuidas en hilera y su estado general actual es deplorable. 
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