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ALBACETE

ALB1. Hellín. Tolmo de Minateda 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Urbano
Excavación 
sistemática

Indeterminada
Lagares 

rupestres
Indeterminado

Las primeras pruebas de ocupación de este yacimiento se fechan en la Edad del Bronce; 
desde este momento y hasta el siglo x se sucede la ocupación de este cerro amesetado. Parece 
existir una urbanización inicial en época ibérica y una cierta monumentalización en época de 
Augusto que da paso a un largo periodo de ocupación residual a lo largo del Alto Imperio. En 
época tardorromana la ciudad es reurbanizada con una nueva trama urbana y la construcción 
de una nueva muralla, y ostenta el estatuto de civitas desde los siglos vi al viii. Continúa ocu-
pada en época islámica, posiblemente bajo el nombre de Iyi(h), y es abandonada a finales del 
siglo ix o principios del siglo x (Abad et al. 1993).

En Tolmo de Minateda se documentan un buen número de estructuras excavadas en 
la roca debido a la propia morfología del asentamiento. Entre ellas destaca la presencia de 
elementos vinculables al prensado, esencialmente pies de prensa, depósitos y encajes para las 
vírgenes. Se han detectado dos tipos esenciales de prensas. La primera de ellas sigue el esque-
ma tradicional de los torcularia clásicos con areae de forma circular u oval provistos de canales 
internos y externos de vertido vinculados a depósitos también excavados en la roca.

La primera descripción de estas estructuras clásicas de prensado, pertenecientes al tipo 1, 
la realizan H. Breuil y R. Lantier (Breuil y Lantier 1945). Este estudio será retomado por 
F. Jordán y A. Selva en un artículo publicado en 1986 (Jordán y Selva 1986). En el momento 

Fig. 64. Plano general de Tolmo de Minateda con localización de las prensas y depósitos a partir de Jordán 
y Selva (1986, 101).
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de realizarse esta publicación331 se habían documentado, gracias a las labores prospectivas y de 
limpieza sobre el yacimiento, 20 prensas distribuidas espacialmente en tres zonas distintas del 
asentamiento, pero en la mayor parte de los casos situadas en los márgenes de la ciudad. Como 
puede apreciarse en el plano general del asentamiento, las prensas se concentran especialmente 
en la zona norte, aunque también encontramos algunos ejemplos en la cornisa oeste y en los 
adarves de los Farallones.

En la vertiente norte nos encontramos con la denominada prensa 1, situada a 30 me-
tros de la puerta de entrada de la muralla. Todos sus componentes están excavados en la roca. 
Cuenta con un area (superficie de prensado) oval de 90 por 79 centímetros con canalillos 
excavados en su interior que debían de verter al noroeste, conduciendo el líquido a cuatro 
cubetas circulares de 35 centímetros de diámetro excavadas en un poyo corrido de 4 metros 
de largo por 80 centímetros de ancho. En las cercanías de la prensa, se han documentado tres 
orificios que se interpretan como agujeros de postes. Cercana a esta se localiza la prensa 2, 
también íntegramente excavada en la roca. El area vuelve a ser oval, de dimensiones similares 
a la anterior (95 por 75 centímetros) y con canalillos de recogida internos, esta vez formando 
una cruz griega, que desaguan hacia el sur. Al oeste se documentan una cubeta circular in-
completa y tres entalladuras rectangulares. 

La prensa 3 se localiza también en esta zona norte del yacimiento. El area tiene forma 
circular y presenta un reborde retallado en la roca. Sus medidas son de 1,35 metros para el 
diámetro mayor y de 0,90 para el menor. Desagua hacia el sur gracias a un canal tallado en la 
roca, que vierte en un depósito rectangular excavado en la arenisca del lugar con unas medidas 
de 2,35 por 1,05 metros y 0,45 metros de profundidad. El canal continúa hacia el suroeste, lo 
que permite que el líquido pueda ser encauzado tanto hacia la cubeta rectangular como más 
al sur, donde se debía de recoger en recipientes móviles, según J. F. Jordán y A. Selva. En esta 
prensa aparecen los orificios circulares, aparentemente para sustentar una cubierta de madera 
que ya mencionábamos antes, al describir la prensa 1. 

331. El artículo de J. F. Jordán y A. Selva (Jordán y Selva 1986) constituye el único trabajo mo-
nográfico de conjunto publicado hasta el momento sobre las prensas del tipo 1 de Tolmo de Minateda. 
La descripción de estas prensas se sustenta en este trabajo, exceptuando la de la prensa n.º 11, para la que 
contamos con trabajos posteriores (Gutiérrez 1996a, Abad et al. 1998).

Fig. 65. Prensa 1 de Tolmo de Minateda (Jordán y 
Selva 1986, 103). 

Fig. 66. Prensa 2 de Tolmo de Minateda (Jordán y 
Selva 1986, 103). 
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La prensa 4 se encuentra, como las anteriores, en la vertiente norte del yacimiento, 
pero ligeramente desplazada al oeste respecto de ellas. En este caso, tan solo se conserva la 
superficie de prensado y cuatro entalladuras rectangulares pareadas situadas al norte y al sur 
del area. Esta es circular, con un diámetro de 80 centímetros y seis canales interiores en dis-
posición radial enlazados por un canal circular exterior que desagua hacia el sur. A pesar de 
la parquedad de los datos disponibles, nos atrevemos a interpretar los encajes rectangulares 
como anclajes para los arbores. Aunque debemos tener en cuenta la escasa distancia, algo más 
de 1 metro, que separa las dos parejas de entalladuras y que hace difícil apoyar la existencia de 
una prensa de viga en este espacio. 

Continuando con las instalaciones de prensado localizadas en la zona norte de la ciu-
dad, tenemos que describir a continuación las estructuras asociadas con la prensa 6, que según 
la descripción realizada por sus descubridores acoge dos zonas independientes de prensado. 
La primera de ellas, circular y de 85 centímetros de diámetro, se encuentra excavada sobre 
una peana de roca y tiene asociada una pequeña cubeta circular de 45 centímetros de diáme-
tro. A este resalte se accede gracias a unos escalones que comunican esta area con un depósito 
rectangular excavado a una cota más baja y asociado a otra area ligeramente sobreelevada 
de la que se desconoce la forma. El depósito tiene unas medidas de 2,70 por 0,50 metros 

Fig. 67. Prensa 3 de Tolmo de Minateda (Jor-
dán y Selva 1986, 103). 

Fig. 68. Prensa 4 de Tolmo de Minateda (Jor-
dán y Selva 1986, 104).
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y una profundidad desconocida. Al norte de la prensa inferior se documentan nuevamente 
tres encajes, dos circulares alineados y un tercero cuadrangular. No contamos con ninguna 
imagen ni plano de la prensa 7, que se describe como similar a la prensa 3. Del area nacía 
probablemente un canalillo que, tras 5 metros de desarrollo, conducía hacia un depósito irre-
gular situado al este con unas dimensiones de 1,4 por 0,45 metros y una profundidad de 0,60 
metros. Se menciona la existencia de otra cubeta, esta vez circular, en las cercanías. 

La prensa 8 se interpreta como una estructura concebida para facilitar un sistema múl-
tiple de prensado (Jordán y Selva 1986, 108). Unas grandes entalladuras verticales distri-
buidas por parejas y talladas en una peana rocosa debieron de actuar como superficies de 
prensado que vertían el líquido a unas cubetas circulares. Tampoco contamos con imágenes 
de esta estructura que nos permitan un análisis más detallado que lo expuesto por J. F. Jor-
dán y A. Selva. La prensa 9, la situada más al sur de las documentadas en la vertiente norte, 
incluye un area circular de 90 centímetros de diámetro con canalillos internos que forman 
una composición arborescente y un canal circular exterior que permiten un desagüe al norte. 
Tiene asociadas pequeñas entalladuras circulares.

Fig. 69. Prensa 6 de Tolmo de Minateda (Jor-
dán y Selva 1986, 103). 

Fig. 70. Prensa 9 de Tolmo de Minateda (Jor-
dán y Selva 1986, 104). 
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En torno a El Reguerón se sitúan tres prensas. La prensa 5 presenta un area circular, de 
70 centímetros de diámetro, excavada sobre una peana cuadrangular y con canales internos 
en forma de horquilla, que desagua hacia el sureste dirigiendo el líquido a un depósito rectan-
gular de 2,70 por 1,35 metros y profundidad desconocida. La prensa 10 está constituida por 
un area cuadrangular de 1,10 metros de lado, con canales internos en retícula muy marcados 
que desaguan directamente al oeste en una cubeta rectangular de 96 por 65 centímetros. La 
última de las estructuras de prensado localizadas en esta zona del asentamiento, la prensa 15, 
presenta un esquema similar a la anterior con un area cuadrangular de 1 metro de lado y con 
entalladuras rectangulares que vierte directamente en un depósito rectangular de 1,50 por 
0,30 metros y una profundidad de 20 centímetros.

Terminamos este recorrido por las prensas de Tolmo de Minateda describiendo los cua-
tro ejemplos documentados en la cornisa oeste. El conjunto de estructuras que conforman la 
prensa 12 constituye el ejemplo más complejo de todos los documentados en el Tolmo. En 
este caso, no solo se documenta un area y un depósito, sino que los elementos se multiplican. 
La zona de prensado se localiza en el centro del espacio, en forma de rebaje simple de la are-
nisca de la zona, conformando una superficie circular de 0,90 metros. No se han conservado 
las improntas de ningún canalillo que pudiera transportar el líquido hacia alguno de los 
depósitos conservados. Al este del area un depósito alargado, de 3,80 por 1 metros, parece 
recibir el vino o el aceite desde el norte, tal y como señala la llegada de un canal desde esta 
zona. Junto a este depósito, pero no anejo a él, hay otro de menores dimensiones también 
rectangular. Al oeste del area 5, cubetas consecutivas y yuxtapuestas, cada una de ellas de 70 
por 40 centímetros y una profundidad de apenas 5 centímetros. La prensa 13 nos devuelve a 
un esquema más simple: una superficie de prensado circular de 80 centímetros de diámetro 
surcada por canales en forma de espiga que vierte en un depósito rectangular de 1 por 0,50 
por 0,30 metros. Otros depósitos se localizan en sus cercanías. Como prensa 14 se definen 
unas cubetas circulares, de 0,55 metros de diámetro, y unos depósitos rectangulares, sin que 
se mencione la existencia de un area o zona de prensado. No contamos con el plano de estas 
estructuras, y con los datos disponibles no podemos dar una descripción más detallada. 

Fig. 71. Prensa 5 de Tolmo de Minateda (Jordán y 
Selva 1986, 103). 

Fig. 72. Prensa 10 de Tolmo de Minateda (Jordán 
y Selva, 1986, 104). 
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La prensa n.º 11, situada también en la cornisa occidental, es reexcavada en 1990. La 
potencia arqueológica documentada es demasiado escasa para facilitar una datación, pero se 
detectan dos ambientes diferenciados. El situado al norte presenta una depresión hemiesférica 
con señales de combustión y es interpretado por S. Gutiérrez, siguiendo el paralelo de El-
Beida, como sala de molturación (Gutiérrez 1996a, 247). Al sur se disponía probablemente la 
prensa, de la que se ha documentado un area, un depósito rectangular con un revestimiento 
similar al signinum y cuatro huellas de poste. La superficie de prensado, en este caso cuadran-
gular y con acanaladuras en forma de Y, se encuentra excavada sobre un zócalo de piedra que 
se eleva 1 metro por encima del depósito o lacus, que debía de recoger el líquido del prensado. 
Este depósito tiene unas medidas de 3,4 por 0,80 metros y una profundidad, inusualmente 
grande dentro de los ejemplos documentados en este asentamiento, de 2,50 metros. Otra 
peculiaridad de este lacus es el hecho de que se encuentra menos abierto en la boca que en el 
fondo (Jordán y Selva 1986). En la excavación de 1990 se detecta una impermeabilización 
realizada con mortero hidráulico.

En último lugar, debemos describir una curiosa estructura excavada en la roca que se 
ha venido identificando en la historiografía del yacimiento como «prensa de Breuil», debido 
a su descubridor en la década de los cuarenta. En un cubo de roca de 1,1 metros de ancho 
por 0,55 de alto se excava una superficie semiesférica de 0,70 metros de diámetro y 25 cen-
tímetros de profundidad. Es interpretada por J. F. Jordán y A. Selva como molino, ya que la 
oquedad recogía probablemente dos muelas que debieron de girar en torno a un milliarium, 
haciendo la propia superficie de la roca de mortarium (Jordán y Selva 1986, 110).

Fig. 73. Prensa 12 de Tolmo de Minateda (Jordán y Selva 1986, 104). 

Fig. 74. Prensa 13 de Tolmo de Minateda (Jordán y Selva 1986, 104). 
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El segundo tipo de prensas documentadas en el Tolmo es más rudimentario y no en-
cuentra paralelos en nuestro estudio. Se caracteriza por la presencia de una cubeta profunda 
abierta en la roca dispuesta cerca de una pared rocosa en la que podría haber una perforación 
para insertar la cabeza del praelum. Esta cubeta debió de actuar tanto de pie de prensa como 
de lacus de recepción (Abad et al. 1998, 24). Desconocemos el número de ejemplos de este 

Fig. 75. Reconstrucción de la prensa n.º 11 de Tolmo de Minateda (Abad et al. 1997, 26). 

Fig. 76. Sección de la prensa Breuil de 
Tolmo de Minateda (Jordán y Selva 1986, 
p. 103). 
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tipo de prensa documentados en el Tolmo. La escasa entidad de este tipo de estructuras hace 
difícil, desde nuestro punto de vista, su interpretación unívoca como pruebas de instalaciones 
de prensado. Sin negar esta posibilidad, estos receptáculos excavados en la roca pueden admi-
tir un uso diferencial del expuesto.

La principal problemática, sin embargo, de las prensas rupestres de Tolmo de Minateda 
es su cronología. La falta de contextos estratigráficos obliga a dar una datación laxa a través de 
paralelos tipológicos, con toda la ambigüedad que se desprende de este tipo de valoración. De 
la propuesta de una datación prerromana tradicional, se baraja en estos últimos años retrasar 
su cronología a un momento tardorromano, visigodo-bizantino o incluso islámico (Abad et 
al. 1998, 26). Las prensas, englobadas en el tipo 1, siguen desde nuestro punto de vista una 
tradición claramente romana a pesar de las peculiaridades derivadas de su carácter rupestre, 
por lo que nos inclinamos a pensar en una datación posclásica que encajaría bien con la pro-
pia dinámica histórica del yacimiento. 
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ALICANTE

ALI1. Alicante. Casa Ferrer I

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural
Excavación 
preventiva

Altoimperial
Sala de prensado, 

cubetas de decantación 
y ¿cella olearia?

¿Aceite?

Debido a la urbanización de la zona de La Condomina, situada muy próxima a la 
actual ciudad de Alicante, se documentan y excavan de urgencia tres yacimientos rurales 
romanos muy próximos entre sí: Balsa de la Finca del Castillo, Casa Ferrer II y Casa Ferrer 
I. Los dos primeros son documentados parcialmente y ofrecen una cronología comprendida 
entre el siglo i a. C. y el siglo ii d. C., mientras que el conocido como Casa Ferrer I ofrece 
una secuencia de ocupación más amplia, que abarca hasta el siglo v y ofrece testimonios de 
actividades de prensado que se vinculan con la elaboración de aceite (Ortega 1999).

El yacimiento de Casa Ferrer I se sitúa a 1.200 metros al este de la Lucentum romana, 
por lo que puede ser considerado casi una villa periurbana. Las estancias residenciales de la 
villa se articulan en torno a un patio central situado en la zona occidental del yacimiento, 
mientras que el resto de estancias se abren a patios de menor tamaño que se vinculan en-
tre sí gracias a corredores internos (Ortega y Esquembre 1999, 197, 199). El asentamiento 
presenta una primera fase constructiva en época tardorrepublicana, aunque es en el siglo i 
cuando se construye la planta definitiva de la villa, articulada en zona industrial-productiva, 
al noreste, y residencial. En los siglos iii y iv se documenta una reestructuración interna de la 
villa que incluye el abandono de la zona meridional en el siglo iv, momento en que esta zona 
es reutilizada como necrópolis, y la creación de nuevas estancias residenciales sobre la planta 

Fig. 77. Planta general de la vi-
lla de Casa Ferrer I (Ortega y 
Esquembre 2003, 198). 
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preexistente. El yacimiento se abandona de forma definitiva entre principios y mediados del 
siglo v (Ortega y Esquembre 1999, 201-202).

La pars rustica de la villa se localiza en la zona norte articulada también en torno a un 
patio central. Es en esta zona donde se señala la existencia de una sala de prensado destinada a 
la elaboración de aceite, que se fecha en época altoimperial. Se ha conservado una plataforma 
sobreelevada de prensado (7 por 4 metros) y dos cubetas de decantación a distinta cota, rea-
lizadas en opus signinum.332 El pavimento de la supuesta superficie de prensado se ha perdido 
por completo y no se señala la aparición de elementos pétreos vinculables a esta actividad 
(Ortega y Esquembre 1999, 197). Desgraciadamente no contamos con más datos para anali-
zar esta instalación de prensado. 

Se señala también la presencia de una sala destinada al almacenamiento de aceite. Se 
trata de una estancia semisubterránea de 12,45 por 4,8 metros con una profundidad de 1,5 
metros que debió de estar en funcionamiento a lo largo del siglo i (Ortega y Esquembre 1999, 
198). Desconocemos qué elementos llevan a sus excavadores a vincular este espacio con el 
almacenamiento específico de aceite.
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ALI2. Alicante. Calle Olimpo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Villa suburbana
Excavación de 

urgencia
Siglo i a. C. – ¿Aceite?

En la villa suburbana de la calle Olimpo se han documentado estructuras destinadas a 
la elaboración de aceite, debido a la realización de una intervención arqueológica de carácter 
preventivo en 1998 (Ortega y Esquembre 2003, 196). A la espera de la publicación de nuevos 
datos, tan solo conocemos el origen tardorrepublicano de esta villa (Olcina y Pérez Jiménez 
2003, 107).
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ALI3. Alicante. Parque de las Naciones

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Villa suburbana
Excavación de 

urgencia
– – ¿Aceite?

A unos 300 metros al este de la muralla oriental de la ciudad de Lucentum se sitúa la 
villa suburbana conocida como Parque de las Naciones. El yacimiento, de más de 1.500 me-
tros cuadrados, se encuentra todavía en proceso de excavación y estudio, pero se ha apuntado 
ya la existencia de un importante complejo destinado a la producción de aceite. Se señala la 
presencia de «una almazara con sus molinos, prensas y depósitos para el decantado y almace-
naje de aceite» (Olcina y Pérez 1998, 87-88). La villa presenta una cronología desde el siglo 
i a. C. hasta entrado el siglo iv d. C.
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ALI4. Benidoleig. Les Plantaes

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural
Excavación de 

urgencia
Bajo Imperio

Depósito 
y muela de 
trapetum

Aceite

En el establecimiento rural de Les Plantaes se ha excavado un gran depósito revestido 
con opus signinum que se ha vinculado a la elaboración de aceite. Del yacimiento se conocen 
diversos materiales hallados en superficie, con una cronología comprendida entre el siglo ii y 
el siglo v, que provocan una excavación de urgencia en el año 1986, en la que se saca a la luz 
únicamente esta estructura impermeable (Gisbert 1990).

El depósito tiene planta rectangular (11,6 por 6,7 metros) y se han conservado tan 
solo unos centímetros de alzado, por lo que desconocemos su capacidad total. En el centro 
de su muro noroeste aparece la cimentación de un pilar, presumiblemente para sostener su 
cubierta. Presenta cuarto de bocel en las juntas y una cubeta central de forma circular de 1,65 
metros de diámetro. En un momento indeterminado la cubeta central es colmatada, lo que se 
interpreta como un cambio de orientación en la funcionalidad original del depósito (Gisbert 
1990, 26-28). El nivel de abandono de esta estructura hidráulica se fecha entre mediados del 
siglo iv y el segundo tercio del siglo v, sin que pueda precisarse su momento de construcción 
(Gisbert 1999, 30).

Fig. 78. Dibujo en planta de la estructura-depósito 
de Les Plantaes (Gisbert 1990, 27). 

Fig. 79. Dibujo del orbe de trapetum de Les Plan-
taes (Gisbert 2003, 141, fig. 26). 
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Aunque el tamaño de esta estructura aconseja una interpretación como cisterna o al-
jibe, su excavador se decanta por interpretarla como un depósito para el almacenamiento de 
aceite. Esta interpretación vendría abalada por el hallazgo «en las inmediaciones de una pieza 
activa característica de un torcularium» (Gisbert 1990, 28). Se trata un orbe de trapetum, des-
tinado sin lugar a dudas a la molturación de la aceituna (Gisbert 2003, 140). Sin embargo, 
no queda clara la vinculación de esta pieza con la gran cubeta documentada en Les Plantaes, 
que por su tamaño (más de 77 metros cuadrados de superficie) parece más indicada para un 
uso hidráulico que para el almacenamiento de aceite. 
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ALI5. Crevillente. Canyada Joana

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural
Excavación 
sistemática

Siglos iii-v
Sala de 

prensado y 
almacenamiento

Aceite

En la década de los ochenta se localizan en superficie diversos materiales arqueológi-
cos en el término municipal de Crevillente. En 1990 se plantea una campaña de excavación 
en esta zona que permite recuperar un complejo productivo destinado posiblemente a la 
elaboración de aceite, en funcionamiento al menos durante los siglos iv y v (Soler y López 
Padilla 2000-2001, 34). De la villa que debió de acoger este torcularium apenas tenemos da-
tos, aunque han aparecido materiales en superficie que demuestran la existencia de una zona 
residencial. 

La intervención arqueológica en la villa de Canyada Joana se ha concentrado, de esta 
forma, en la zona del torcularium. El periodo de uso del complejo productivo se fecha a 
principios del siglo iv y se mantiene hasta finales del siglo v, aunque se detectan dos pavi-
mentaciones más antiguas de la sala de prensado, localizadas cronológicamente en el siglo iii, 
por lo que la construcción de este edificio podría retrasarse un siglo (Trelis y Molina 1999). 
Adosadas al edificio bajoimperial se documentan diversas estructuras de mampostería con 
una funcionalidad indefinida construidas a lo largo del siglo vi.

El complejo productivo de Canyada Joana presenta una forma rectangular de aproxi-
madamente 16,5 metros de ancho por unos 27 de largo, dividido en cuatro espacios trans-
versales con una clara división funcional. El espacio meridional (16,5 por 7,9 metros) está 
pavimentado con opus signinum, con cuarto de bocel en las esquinas. Adosado a su muro 
norte se define, a través de unos muretes de poca altura reforzados por pilares en su flanco 
meridional, un espacio aproximadamente cuadrangular (Trelis y Molina 1999).

Continuando hacia el norte se define una segunda nave, con unas medidas práctica-
mente similares a la primera, caracterizada por la presencia de cuatro pilares centrales realiza-
dos en ladrillo, con un acceso exterior en su lado oriental. Su pavimento, de opus signinum, 
se sitúa por debajo de la cota de circulación exterior, salvando el desnivel gracias a unos 
escalones de acceso. A ambos lados de la puerta de acceso en el exterior aparecen dos cubetas 
rectangulares revocadas con hormigón hidráulico que se interpretan como abrevaderos. Esta 
sala presentaba probablemente una segunda planta pavimentada también en opus signinum y 
cubierta por una techumbre de tejas, tal y como demuestra la documentación arqueológica. 
Destinados a reforzar la solidez de la estructura aparecen, junto a los pilares centrales, tres 
pilastras adosadas a cada uno de los muros medianeros (Trelis y Molina 1999). 

Continuando hacia el norte se documenta la sala de prensado, con unas medidas de 
16,5 por 5,2 metros, y compartimentada en dos espacios dispuestos a distinto nivel. La zona 
de prensado se encuentra sobreelevada y pavimentada en opus signinum, con una moldura de 
media caña transversal que ayudaba a conducir el líquido prensado hacia el lacus situado en la 
zona noreste. El area aparece como una sobreelevación circular realizada con el mismo mate-
rial del pavimento. En la parte baja se han documentado, encastrados en el suelo y dispuestos 
de forma paralela, dos elementos pétreos rectangulares (48 por 39 centímetros) con un encaje 
central cuadrangular (Trelis y Molina 1999). 

Al noreste de la sala de prensado se documentan dos cubetas adosadas, ubicadas en una 
nueva nave que parece cerrar el complejo productivo por el norte y que no ha podido ser ex-
cavada íntegramente. Los depósitos están separados de la zona de prensado por un muro bajo 
cruzado por una canalización de plomo para permitir el paso del líquido prensado. Se trata de 
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dos cubetas adosadas, con sus fondos escalonados, realizadas en opus signinum con cuarto de 
bocel en las esquinas y con un orificio de comunicación en su parte baja333 (Trelis y Molina 
1999). La mayor de estas cubetas se sitúa al este con unas medidas de 2,10 por 1,85 metros; 
la menor, a una cota más baja, presenta unas medidas de 0,93 por 1,8 metros; no contamos 
con datos sobre la profundidad de estas cubetas. 

333. Sistemas de decantación inferior similares (tipo 3) se documentan en Fuente de la Teja (MUR2), en 
la fase 2 de Torre Águila (BAD2), en Benifaraig (VAL1) y en la construcción 2 de Las Moriscas (SEV36).

Fig. 80. Planta del torcularium de Canyada Joana, en el que se recogen también las estructuras posteriores 
(Navarro 2005, 517). 
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Según J. Trelis y F. A. Molina (Trelis y Molina 1999) la primera de las naves descritas 
debió de actuar como lugar para guardar los aperos de labranza y hasta carros agrícolas. La 
segunda de las estancias podría ser el almacén, y posiblemente acogía también el mecanismo 
para molturar la aceituna, mientras que el espacio septentrional se dedica exclusivamente al 
prensado y decantación del aceite. La reconstrucción axiométrica propuesta presenta una 
prensa de tornillo accionada desde la zona alta, en la que el mecanismo de prensado queda 
fijado al suelo gracias a una pieza cuadrangular, con una oquedad central, anclada en el pavi-
mento. Este elemento pétreo no aparece descrito, ni siquiera mencionado, en ninguna de las 
publicaciones consultadas, e incluso puede ser un elemento no documentado añadido en la 
reconstrucción para hacerla comprensible. Siguiendo con la interpretación de los excavadores 
del complejo, en la parte baja de la sala se anclaban los arbores, tal y como podría atestiguar 
el hallazgo del lapis pedicinorum, que, en este caso, se presenta excepcionalmente dividido en 
dos piezas cuadrangulares independientes.

Desde nuestro punto de vista, la presencia de una cubeta de decantación (structile ge-
mella) parece indicar con bastante claridad que estamos ante una producción oleícola, a pesar 
de que no se hallan documentados elementos vinculados a la primera fase de tratamiento de 
la aceituna. La amplitud de la sala central y su impermeabilización pueden hablar a favor de 
la actividad de molienda en esta zona. En cuanto a la reconstrucción de la prensa propuesta 
por los autores antes citados, sorprende la ubicación del mecanismo de prensado en la par-
te alta del torcularium, cuando precisamente la diferencia de niveles, típica de estas salas, 
viene provocada por la necesidad de aumentar la fuerza de prensado sobreelevando la zona 
de presión respecto del mecanismo de accionamiento. En la interpretación propuesta no se 
rentabiliza esta diferencia de cota en términos funcionales, ya que son los arbores los que se 
sitúan en la zona baja. Cabría plantearse otra hipótesis de restitución, que depende para su 
validación de la pieza interpretada como anclaje del mecanismo de prensado. Desconocemos, 
como decíamos antes, si el elemento pétreo que aparece en la reconstrucción sustentando 
el mecanismo de tornillo ha sido documentado in situ realmente. De no ser así, podríamos 
ubicar el contrapeso en la zona baja del torcus, en la parte delantera del lapis pedicinorum, que 

Fig. 81. Torcularium 
de Canyada Joana. 
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pasaría a sustentar los stipites. Esta posibilidad permitiría un funcionamiento más eficiente de 
la prensa de viga. 
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ALI6. Denia. Estanyó

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección –
Contrapeso 
cilíndrico

–

Hallazgo en superficie de un contrapeso cilíndrico que se vincula con la villa de Esta-
nyó. Presenta encajes laterales con forma de cola de milano y una perforación circular central 
(Gisbert 2003, 140). Tipo 53 de J. P. Brun (Brun 1986).

Bibliografía
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Fig. 82. Dibujo del contrapeso de la villa 
de Estanyó (Denia) (Gisbert 2003, 141, fig. 
27). 
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ALI7. Denia. Tossal de la Rambla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección –
Contrapeso 

paralelepípedo
–

En la villa de Tossal de la Rambla se señala el hallazgo en superficie de un contrapeso 
«de planta cuadrada y forma cúbica con muescas» (Gisbert 2003, 140).

Bibliografía

Gisbert, J. A. 2003: «El territorium de Dianium (Denia) en el Alto Imperio. La Marina Alta: 
producción agrícola y poblamiento», Canelobre 48, 121-143.



309

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

ALI8. Elche. Casa de les Teules (Ilici ) ESPAÑA  –  ALICANTE

ALI8. Elche. Casa de les Teules (Ilici )

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Urbano
Excavación 
sistemática

Siglos i-iii
Sala de prensado 
y molturación

Aceite

En el yacimiento de La Alcudia de Elche, dentro de la Ilici romana, se documenta una 
instalación de prensado integrada dentro de la llamada Casa de les Teules, ubicada en el sector 
F5. La estancia interpretada como zona de prensado, situada al sur del peristilo, tiene unas 
medidas de 5,20 por 5,80 metros y la identificación funcional es posible gracias a la presencia 
de una superficie de prensado sobreelevada, realizada en mármol gris, de 1,53 metros de 
diámetro por 0,60 de altura (Ramos 1994, 37). En una habitación anexa se encontró una gran 
muela circular (Ramos 1991), que pudo estar vinculada a la molturación de la aceituna. 
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ALI9. Jávea. Benimadrocs

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto
Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección –
Contrapeso 
cilíndrico

–

Se señala la existencia en superficie de un contrapeso cilíndrico similar al hallado en la 
villa de Estanyó (Gisbert 2003, 140).
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ALI10. Jávea. Playa del Arenal

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural
Excavación 

puntual
–

¿Sala de 
prensado?

–

La única noticia sobre la existencia de una instalación de prensado en esta villa marítima, 
conocida por sus cubetas de salazón de pescado (Martín y Serres 1970), aparece recogida por 
J. P. Brun (Brun 2004b, 273) que a su vez la toma de X. Lafón (Lafón 2001, 527). Se trata 
tan solo de la mención de la existencia de pruebas que pueden relacionarse con una prensa de 
viga. La villa es construida en el siglo i y se mantiene en uso al menos hasta el siglo v, sin que 
se precise la cronología del supuesto torcularium.
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ALMERÍA

ALM1. El Ejido. Cortijo Quesada

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección Indeterminada – –

Asentamiento rural localizado por prospección cerca de Puerto de Aguas Viejas (El 
Ejido), que se vincula a la producción de aceite ([Tabula…] 2001, 186), sin que dispongamos 
de los datos sobre los que se asienta esta afirmación. 
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ALM2. El Ejido. Tarambana

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección Indeterminada
Muelas de 

molino
¿Aceite?

Villa romana documentada a través de labores de prospección en la década de los años 
ochenta. En superficie se aprecian «grandes piedras de molino» (Fornell 2005, 524) que se 
relacionan con la elaboración de aceite ([Tabula…] 2001, 186).
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BADAJOZ

BAD1. Badajoz. Dehesa de la Cocosa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural 
Excavación 
sistemática

Indeterminada
Dos contrapesos, dos 

zonas de prensado y dos 
posibles bodegas

–

En 1944 se produce el descubrimiento, de forma causal, de la villa de La Cocosa. A 
lo largo de los siguientes años se exhuma una gran parte de este yacimiento. En 1952, J. C. 
Serra Ràfols publica la memoria de excavación de esta villa incidiendo en la descripción de 
las estancias documentadas (Serra Ràfols 1952). Desconocemos, sin embargo, su secuencia 
de ocupación y las distintas fases constructivas que, sin lugar a dudas, se esconden bajo la 
exposición lineal de los espacios excavados. La villa tuvo probablemente una ocupación inin-
terrumpida desde el siglo i hasta la conquista árabe (Gorges 1979, 190).

El espacio se articula en torno a un gran peristilo central al que se abren habitaciones 
con una clara funcionalidad residencial, mientras que las estancias de carácter rústico o fruc-

Fig. 83. Planta general de la villa de La Cocosa con indicación de las estancias interpretadas como bodegas 
por J. C. Serra Ràfols (Serra Ràfols 1952, fig. 3).
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tuario se sitúan en dos módulos constructivos situados al oeste y al sureste del espacio central. 
Localizamos dos ambientes que pueden interpretarse con seguridad como zonas de prensado, 
así como un contrapeso, posiblemente desplazado de su ubicación original. Además J. C. 
Serra Ràfols identifica como «bodega» dos estancias.

La primera de ellas se sitúa en conexión directa con el peristilo (habitación 10 en el 
plano general). Tiene una superficie de 58,5 metros cuadrados (9 por 6,5 metros) y está pa-
vimentada con opus signinum con cuarto de bocel en todo su perímetro. Presenta tres depre-
siones con forma de casquete esférico (1,18 metros de diámetro por 30 centímetros de fondo; 
17 centímetros de diámetro por 12 de fondo y 20 centímetros de diámetro por 14 de fondo) 
y una perforación central del suelo, también de forma circular, de 1,30 metros de diámetro 
y 40 centímetros de profundidad. Estas cuatro cavidades se interpretan como soportes de 
dolia y se añade a continuación: «Es probable que hubiese otros, sostenidos por medio de 
falcas de madera o con ladrillos sin pegar» (Serra Ràfols 1952, 41). A pesar de la seguridad 
con la que el autor afirma su funcionalidad como cella vinaria, debemos ser prudentes con 
su interpretación, ya que no aparece ningún elemento destinado al pisado o prensado en sus 
inmediaciones. Su ubicación, con acceso directo desde el peristilo y vinculada al sector de co-
cinas de la villa, hace más factible que pudiera haber sido utilizada como zona de almacenaje 
general o despensa.

Al este de la anterior y al otro lado de un espacio rectangular a cielo abierto se encuentra 
otra habitación interpretada como bodega. Se trata de un amplio espacio rectangular (habi-
tación 19 en el plano general) compartimentado con posterioridad. Su pavimento, de tierra 
batida, aparece a 1,30 metros por debajo del nivel de circulación de las salas anejas. En su 
ángulo sureste se excavan dos dolia completos, posiblemente en posición primaria, mientras 
que en el resto de la habitación se documenta una gran cantidad de fragmentos de dolia, lo 
que hace que sea interpretada como una bodega de gran capacidad (Serra Ràfols 1952, 45). 
Nuevamente la falta de estructuras destinadas a la elaboración de vino asociadas a esta sala di-
ficulta esta interpretación. Es cierto, sin embargo, que ambas salas se encuentran en el límite 
sur de la excavación y que no podemos descartar que existiera un torcularium en esta zona. 
Aunque los elementos de prensado conocidos se sitúan en el extremo opuesto de la villa, esto 
no implica que hubiera podido existir otra instalación de prensado en este sector. 

Al sur del yacimiento se sitúa un gran patio, de 21,3 por 13,2 metros, de naturaleza 
rústica, en el que se ha recuperado un contrapeso paralelepípedo (Serra Ràfols 1952, 97). Se 
trata de una pieza de granito, de 1,20 metros de largo, con mortajas laterales con forma de 
cola de milano y una acanaladura central longitudinal en su parte superior.334 Parece encon-
trarse desplazado de su ubicación original y reutilizado, junto con otros elementos pétreos, 
con una funcionalidad desconocida. Su tipo permite fecharlo, con cierta seguridad, en época 
altoimperial, por lo que debió de pertenecer a una instalación de prensado fechada en los pri-
meros momentos de vida de la villa, amortizada ya en su última fase. Este contrapeso accio-
naba probablemente una prensa de torno de la que desconocemos la ubicación y el producto 
al que estaba destinada.335

En una serie de sondeos realizados al este de la edificación principal, orientados a de-
terminar la extensión de la villa, se documentan dos espacios destinados al prensado. En uno 
de ellos se localiza un contrapeso cilíndrico in situ realizado en granito, de 1,07 metros de 
alto por 1,16 de diámetro y 3 toneladas de peso. Tiene dos encajes enfrentados, con forma 

334. De acuerdo con la fotografía publicada (Serra Ràfols 1952, fig. VII, 2), podría pertenecer al tipo 
13 de J. P. Brun.

335. J. C. Serra Ràfols destina esta pieza a la elaboración de vino por su paralelismo con el contrapeso 
de la villa de Can Sans (Serra Ràfols 1952, 98). Evidentemente no podemos deducir el tipo de producción 
a partir del tipo del contrapeso.
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trapezoidal, en su lateral y un orificio central en su parte superior, flanqueado por dos peque-
ñas muescas rectangulares (Serra Ràfols 1952, 107-108). Es similar al tipo 73 de J. P. Brun, 
aunque en este caso los encajes que acompañan a la perforación circular central son rectan-
gulares y no redondos. El contrapeso aparece encajado entre dos muros336 y está rodeado por 
un pequeño canal de 16 centímetros limitado por un murete de ladrillos. Los muros que se 
adosan al contrapeso configuran una habitación de forma cuadrangular, con unos 4 metros de 
lado, en la que se indica que se han recuperado abundantes fragmentos de dolia (Serra Ràfols 
1952, 108). No se señala el tipo de pavimento de esta sala ni la existencia de otros elementos 
relacionados con el prensado. Las estructuras parecen continuar hacia el norte, aunque no se 
amplía el sondeo hacia esta zona. 

También en esta zona (aunque desconocemos su relación con lo anterior) se localiza 
un conjunto de tres habitaciones que es interpretado como «lagar o prensa de aceite» (Serra 
Ràfols 1952, 109). Se trata de un edificio en forma de T dividido en tres espacios y pavimen-
tado con opus signinum. Se aprecian dos canales que nacen de las salas este y oeste, para unirse 
posteriormente y atravesar la habitación sur, y que desaguan a través de un orificio (revestido 
con un tubo de barro) realizado en el muro sur de esta sala. Cerca de esta perforación se do-
cumentan dos sillares de granito encastrados en el pavimento, de 60 centímetros de largo por 
30 de ancho y 30 de alto, separados entre sí unos 90 centímetros, que se interpretan como 
encajes de una prensa (Serra Ràfols 1952, 109). La ausencia de otros elementos típicos de una 
prensa de viga lleva a J. P. Brun a interpretar estos bloques de granito como basamento de una 
prensa de tornillo directo337 (Brun 2004b, 299). Podemos imaginar que en las zonas en las 

336. De esta forma quedaría bloqueado su movimiento vertical, por lo que debió de pertenecer a una 
prensa de tornillo fijo.

337. Las prensas de tornillo directo, como ya hemos señalado, son difíciles de detectar en el registro 
arqueológico, por lo cual este caso constituye un ejemplo excepcional. Junto con esta solo hemos documen-
tado en Hispania las prensas, en este caso urbanas, de Foro de Valencia (VAL9) y de Barcino (BAR5).

Fig. 84. Planta de una de las posibles prensas 
de La Cocosa (Serra Ràfols 1952, fig. 9). 
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que nacen los dos canales originarios pudo haber existido algún tipo de dispositivo destinado 
al pisado previo de la uva o a la molturación del aceite. Nos decantamos, en este caso, por 
una producción vinícola, ya que el trazado del canal indica que no hay interés por separar el 
líquido obtenido en ambos procesos, lo que sería indispensable en el caso del aceite. 

La falta de cronologías que permitan detectar fases de producción y el propio cono-
cimiento deslavazado de los elementos productivos de la villa de La Cocosa nos impiden 
realizar un análisis de conjunto de los elementos de prensado y almacenamiento relatados. 
Podemos señalar tan solo que debe de haber varias fases productivas, como nos indica el con-
trapeso paralelepípedo reutilizado en el patio sur, y que parece evidente la existencia de una 
elaboración de vino, sin que podamos descartar la obtención de aceite. 
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BAD2. Barbaño. Torre Águila

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural 
Excavación 
sistemática

Fase 2: de mediados del 
siglo ii al tercer cuarto 
del siglo iii; fase 3: del 

siglo iv a momento 
indeterminado

Fase 2: estructura 
decantación; fase 3: 

dos salas de prensado 
y una cella

Fase 2: aceite; 
fase 3: vino, 

¿aceite?

La villa de Torre Águila fue descubierta en 1984 debido a unas obras de nivelación 
para instalar conductos de regadío.338 Un año más tarde se inició la excavación del yacimien-
to, que prosigue en la actualidad. La villa presenta un largo periodo de ocupación con tres 
fases constructivas; en las dos últimas se documentan importantes vestigios relacionados con 
la producción de vino y aceite. La larga perduración del yacimiento, con una ocupación 
constatada desde la primera mitad del siglo i hasta la Antigüedad tardía, mostrando incluso 
una ocupación islámica, dificulta la conservación de las estructuras de las dos primeras fases. 
Además, un cambio en el curso del Guadiana ha impedido la conservación de parte de las 
estancias pertenecientes a la tercera fase de la villa (Rodríguez Martín 1995a, 47). A pesar de 
ello se ha conseguido recuperar una buena parte de la planimetría de los dos últimos momen-
tos constructivos, pero los datos para reconstruir la primera de las edificaciones son mucho 
más deficitarios.339 Las estructuras productivas claramente reconocibles como elementos de 
prensado o decantación pertenecen a las llamadas fase 2 y fase 3. 

Fase 2

A mediados del siglo ii se produce una profunda remodelación en el seno de la villa, 
que permanece vigente hasta el tercer cuarto del siglo iii. El espacio se articula en torno a 
dos zonas a cielo abierto que se definen como peristilo y patio porticado, respectivamente. Al 
noroeste de este último se sitúan los restos de un complejo destinado a la elaboración de aceite 
(Rodríguez Martín 1995a, 49). Se han detectado al menos tres estancias vinculadas con la 
actividad de prensado, aunque su estado de conservación es bastante malo debido a que estas 
estructuras fueron arrasadas para cimentar las construcciones de la villa bajoimperial. 

La primera de estas estancias no ha podido ser excavada en su totalidad, debido a que 
se encuentra debajo del complejo termal de la fase 3 de la villa. Se han documentado los 
restos de tres depósitos hidráulicos situados en batería. Desconocemos la capacidad de estas 
cubetas, ya que, en los tres casos, tan solo se ha podido localizar completo uno de sus lados 
(2,20, 3,20 y 2,80 metros, respectivamente). Tienen una profundidad idéntica, 1,10 metros, 
y una técnica constructiva similar (están recubiertas con opus signinum y presentan cuarto de 
bocel en sus esquinas). En el depósito central se ha conservado un peldaño de escalera. Dado 
que las tres cubetas tienen una profundidad similar, podríamos suponer que este escalón de 

338. El yacimiento es citado ya, sin embargo, en la Historia de la ciudad de Mérida escrita por Moreno 
de Vargas (Rodríguez Martín 1995a, 47).

339. De este primer momento, fechado en la segunda mitad del siglo i, tan solo se conoce una habita-
ción subterránea, excavada en el terreno natural y con sus paredes forradas de bloques cuadrangulares de 
piedra, que se interpreta como bodega o granero (Rodríguez Martín 1995a, 48). La falta de datos impide 
relacionarla con seguridad con una producción vinícola. 
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acceso pudo haber existido en todas ellas. Estos depósitos son interpretados como lacus tor-
cularium340 (Rodríguez Martín y Gorges 1999, 409-411).

Al sureste de la estancia anteriormente descrita se documenta una estructura conforma-
da por cubetas de distinto tamaño, con unas dimensiones de 5,15 por 4,20 metros, que será 
objeto de una importante reforma.341 En su configuración original presenta seis depósitos, 
revestidos de hormigón hidráulico en su interior, distribuidos en tres filas. En la primera de 
ellas se aprecian dos grandes depósitos que, a través de una tubería de plomo, vierten en tres 
depósitos intermedios que a su vez, y por el mismo sistema, desaguan en una última cubeta 
de forma alargada. En la pared suroeste de este depósito hay encajada una ménsula rectangu-
lar de granito, con un orificio cuadrangular en su cara superior. La distribución inicial de las 

340. Podríamos estar también ante una serie de cubetas de decantación (tipo 1A).
341. La presencia de tubos de plomo que comunican las cubetas de esta estructura indica una decan-

tación mecánica, y su ubicación su parte baja, un trasvase de alpechín. Probablemente estamos ante un 
sistema de decantación perteneciente al tipo 3A. 

Fig. 86. Planta de las estructuras documentadas pertenecientes a la segunda fase de la villa de Torre Águila 
(Rodríguez Martín 1995, 48). 
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cubetas es reformada en un momento indeterminado. En el nivel superior se reducen las dos 
cubetas existentes para encajar una tercera; este mismo proceso se observa en la fila interme-
dia, que pasa a tener cuatro piletas. La calidad constructiva de esta reforma es menor que la 
desarrollada en la construcción original (Rodríguez Martín y Gorges 1999, 411-412).

Todavía no se ha podido documentar una tercera habitación relacionada con estos 
mecanismos de decantación. Se conoce tan solo parcialmente y no ha podido ser excavada, 
debido a que sirve como cimiento de estancias de la fase posterior. Sus excavadores suponen 
que la prensa vinculada a las cubetas anteriormente descritas debió de situarse en esta zona 
(Rodríguez Martín y Gorges 1999, 422-424).

Se han encontrado tres elementos pétreos en posición secundaria que debieron de ha-
ber pertenecido a la prensa, o prensas, de esta segunda fase. Dos de ellos se han encontrado en 
un mismo conjunto estratigráfico. Se trata de un contrapeso cilíndrico,342 realizado en granito 
de 1,20 metros de diámetro con «canal y hendidura central» y mortajas con forma de cola de 
milano en sus laterales, y de un lapis pedicinus, también en granito (1,05 por 0,61 por 0,43 
metros), con un encaje de forma rectangular rematado en sus extremos con un ensanche cua-
drangular. Ambas piezas aparecen bajo las estructuras del siglo iv. De ahí su vinculación con 
el torcularium de la fase 2 (Rodríguez Martín y Gorges 1999, 422-424). El tercer elemento 
pétreo aparece reutilizado en una de las cubetas situadas en la zona sureste del torcularium del 
siglo iv. Se trata de un lapis pedicinorum en granito (60 por 70 centímetros) con dos orificios 
cuadrangulares, situados en su zona central, de 20 centímetros de lado y 10 de profundidad 
(Rodríguez Martín y Gorges 1999, 418). 

Estos elementos productivos de la villa del siglo ii se interpretan como pruebas de una 
producción oleícola de «tipo industrial», y se afirma que «el nacimiento de esta segunda man-
sión estuvo íntimamente ligado al devenir económico de la producción de aceite» (Rodríguez 
Martín 1995a, 49). 

Sin lugar a dudas, la estructura conformada por las tres series de cubetas es un dis-
positivo para la decantación de aceite. Sin embargo, su funcionamiento difiere del método 
tradicional,343 ya que en este caso el trasvase de líquido se realiza en la parte baja de la cubeta. 
Esto implica que es el agua sobrante la que va siendo desplazada de tanque a tanque, y que 

342. La pieza aparece seccionada y se conserva tan solo la mitad superior, por lo que desconocemos su 
altura (Rodríguez Martín y Gorges 1999, 422). Debió de pertenecer al tipo 53 de la clasificación de J. P. 
Brun (Brun 1986) y accionar una prensa de tornillo. 

343. J. P. Brun ha señalado también la peculiaridad de este sistema de decantación (Brun 2004b, 287-
288).

Fig. 87. Planta del dispositivo de de-
cantación de aceite perteneciente a la 
segunda fase de la villa de Torre Águi-
la (Rodríguez Martín y Gorges 1999, 
412). 
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estos conductos de plomo344 deben ser cerrados temporalmente para propiciar una nueva 
sedimentación del agua y los desechos. Desconocemos si la última de estas cubetas presenta 
algún sistema de desagüe, imprescindible para completar el proceso de decantación, ya que 
todos los desechos, líquidos y sólidos, iban a parar a ella. Las cubetas situadas en la primera 
estancia pueden haber surgido también como elementos de decantación. El hecho de que los 
tres depósitos se encuentren en línea puede apoyar esta hipótesis.345 De esta forma, tendría-
mos dos dispositivos de decantación vinculados a una o varias prensas. Los elementos pétreos 
recuperados fuera de contexto nos indican la existencia de una prensa de tornillo, mientras 
que los lapidis pedicinorum señalan o bien una prensa provista de arbores y stipites, o bien dos 
prensas sustentadas tan solo con las vírgenes traseras. 

Fase 3

En el siglo iv, sobre las ruinas de la villa anterior y tras un periodo de tiempo indeter-
minado de abandono, se construye un nuevo complejo residencial de carácter monumental 
que incluye una importante zona destinada a actividades de prensado y almacenamiento. 
Estas estancias productivas se sitúan junto al complejo termal, en la zona este del yacimiento, 
formando un conjunto constructivo unitario (Rodríguez Martín 1995a, 50-51).

Esta instalación industrial se sitúa prácticamente sobre las de la fase precedente, lige-
ramente desplazadas hacia el este. Se documentan dos salas de prensado y un tercer espacio 
mal conocido, pero aparentemente en relación también con la elaboración o almacenamiento 

344. Este material es señalado por los agrónomos latinos como el más indicado para el trasvase y decan-
tación del aceite, ya que a diferencia de otros materiales, como el cobre, no daña su sabor. Véase Catón (De 
Agri. 66, 1), Plinio (H. N. XV, 22) y Columela (De R. R. XII, 52, 10).

345. En su análisis sobre los elementos productivos de esta villa, J. P. Brun señala la existencia de dos 
cubetas que él relaciona con un posible calcatorium perdido (Brun 2004b, 288). No hemos encontrado 
mención a estas cubetas en las publicaciones referidas a la villa de Torre Águila. El autor francés podría 
referirse a estos depósitos desconociendo la existencia del tercero de ellos. La disposición de estas cubetas 
y la falta de pruebas de una producción vinícola desaconsejan esta interpretación. Aunque para descartarla 
definitivamente sería necesario realizar análisis de las superficies de opus signinum. 

Fig. 88. Planta general de la tercera fase de la villa de Torre Águila (Rodríguez Martín 1997, 698). 
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de vino. (Para evitar confusiones y clarificar y ordenar la exposición, nos referiremos a ellas 
como torcularium este, torcularium oeste y sala 2.) El torcularium este y el torcularium oeste 
se encuentran separados tan solo por un tabique y forman un único bloque arquitectónico, 
mientras que la llamada sala 2 se sitúa al sureste del torcularium este, sin que conozcamos, por 
motivos de conservación, la vinculación estructural con él.

Torcularium este

Esta sala tiene unas dimensiones de 15,5 por 10 metros y acoge un calcatorium, dos la-
cus, un area cuadrangular y unas huellas de arbores. La presencia de una zona de pisa hace que 
sea interpretada, con poco margen de error, como destinada a la elaboración de vino. Presenta 
un pavimento de opus signinum con una inclinación de aproximadamente 20 grados hacia el 
noroeste. No han aparecido pruebas de su cubierta, por lo que sus excavadores piensan que 
debió de estar parcialmente techada con elementos vegetales346 (Rodríguez Martín y Gorges 
1999, 415). 

En la zona central se localiza un pie de prensa realizado en opus signinum. Se trata de 
un area cuadrangular, de 1,9 metros de lado, delimitada en su parte exterior con un reborde 
de 20 centímetros de ancho por 11 de alto. El area muestra hasta cuatro repavimentaciones, 
lo que eleva su cota respecto del resto del pavimento.347 De ella parten dos canales, realizados 
también en hormigón hidráulico, que conducirían el mosto hasta los lacus situados en la 
mitad superior de la habitación. El canal que parte de la esquina noreste del area tiene una 
longitud de 4,45 metros, una anchura de 17 centímetros y 20 centímetros de profundidad, y 

346. Esto podía permitir que el sol diera directamente sobre los lacus y favorer la fermentación tumul-
tuosa, como han expuesto Gurt y Ferrando 1987 (Gurt y Ferrando 1987) y Rodríguez Martín y Gorges 
(Rodríguez Martín y Gorges 1999, 415).

347. Es habitual encontrar repavimentaciones en las areae realizadas en opus signinum debido al des-
gaste provocado por la fuerza que la prensa ejerce sobre ellas. 

Fig. 89. Salas de prensado y almacenaje de la tercera fase de Torre Águila (Rodríguez Martín 1999, 269). 
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muere en el depósito señalado con la letra A. El otro conducto nace de la esquina noroeste y 
a él se une el canal que parte de la estructura de pisado. Su recorrido es mayor, 7,20 metros, y 
más ancho en algunas zonas, ya que mide entre 45 y 20 centímetros. Desagua al noroeste del 
torcularium en el llamado lacus B (Rodríguez Martín y Gorges 1999, 415).

El lacus A apareció muy degradado. Tiene unas medidas de 4,25 por 3,25 metros y una 
profundidad de 1,3. Presenta pocillo central de limpieza en su fondo y debió de tener un es-
calón de acceso al menos en tres de sus laterales. En la pared sureste está encajada una ménsula 
de granito de 1,14 metros por 55 centímetros con orificio central en su parte superior. El lacus 
B es de menor tamaño. Tiene también un rebaje central circular en su fondo para facilitar 
la limpieza y, en este caso, se ha conservado un escalón de 40 centímetros de altura que se 
debía de desarrollar en tres de los lados de la cubeta. El mosto llega a través de una tubería, 
realizada con ímbrices invertidas, que atraviesa el muro suroeste y justo en la zona en la que 
desagua hay una losa de pizarra situada sobre el escalón para evitar su erosión. En la pared 
noreste, aunque ligeramente desplazada de su lugar original, aparece una ménsula similar a la 
del depósito anterior (Rodríguez Martín 1999b, 266).

En el ángulo suroeste de la habitación se sitúa el calcatorium. Se trata de una superficie 
de 3,85 por 2,90 metros pavimentada con opus signinum con cuarto de bocel e inclinada en 
su fondo hacia al norte para favorecer la salida del mosto al canal que lo conducirá hacia el 
lacus B (Rodríguez Martín 1999b, 266).

Cierra el torcularium en la parte noreste una habitación rectangular (7,4 por 2,1 me-
tros), pavimentada con tierra batida, en la que se han recuperado abundantes fragmentos de 
ánforas348 y que se interpreta como bodega349 (Rodríguez Martín 1999b, 266).

Hasta aquí todos los elementos documentados se integran sin dificultad en esquema de 
funcionamiento genérico de un torcularium y no plantean problemas serios de interpretación. 
Más difíciles de integrar son las cuatro cubetas localizadas en el ángulo sureste de la habita-
ción. Se encuentran a unos metros del calcatorium construidas utilizando el mismo muro de 
cierre sur de la habitación. Su estado de conservación no es bueno y tan solo se han excavado 
por completo dos de ellas, precisamente las que adosan con el citado muro. La situada al este 
tiene unas dimensiones de 3 por 2,5 metros y su fondo inclinado hacia el noreste; el depósito 
situado a su lado es de menor tamaño, de forma cuadrangular (2,5 metros de lado), y su fon-
do se encuentra inclinado hacia el mismo lado que el anterior. Ambas cubetas están realizas en 
opus signinum con cuarto de bocel en sus aristas. La tercera no ha sido excavada por completo, 
es estrecha y alargada (4 por 1 metros) y parece continuar para conformar una forma en L; 
está comunicada con el primer depósito descrito a través de un orificio irregular. La cuarta 
cubeta apenas está excavada y tan solo se observa su ángulo sur (Rodríguez Martín y Gorges 
1999, 418). Sus propios excavadores asumen la dificultad de interpretar esta estructura, que 
aparece descontextualizada, ya que difícilmente puede vincularse con el resto de elementos 
del torcularium este. Proponen la posibilidad de que estuviera relacionada con otra prensa no 
documentada todavía (Rodríguez Martín y Gorges 1999, 418). A pesar de no disponer de 
todos los datos referidos a esta estructura, parece tratarse de una cubeta de decantación nece-
sariamente vinculada con la elaboración de aceite.

Exceptuando este último elemento, que complica sustancialmente la interpretación 
de esta sala, el resto de las estructuras documentadas pueden ser fácilmente analizadas. La 
presencia de un calcatorium o zona de pisa para la uva permite identificar el tipo de producto 

348. Desgraciadamente no se indica el tipo de estas ánforas, lo que impide determinar con certeza su 
funcionalidad. 

349. Su pequeño tamaño y la falta de un volumen alto de ánforas o dolia en todo el yacimiento hacen 
que se plantee la posibilidad de que el vino, tras tan solo la fermentación tumultuosa, se trasladara en odres 
o toneles para su venta a la ciudad (Rodríguez Martín y Gorges 1999, 417, 419).
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elaborado. La situación del area y de los anclajes de los arbores permite reconstruir una prensa 
de viga,350 posiblemente accionada por un mecanismo de tornillo exento situado en la zona 
norte de la habitación.

Torcularium oeste

Esta sala de prensado se sitúa al oeste de la precedente y se accede a ella gracias a dos 
grandes vanos. Tiene forma rectangular y un remate absidado351 en su lado norte. Ocupa un 
espacio de 59,7 metros cuadrados (15,5 por 3,85 metros) que es compartimentado en dos 
con posterioridad, sin que esta reforma suponga, aparentemente, un cambio en la articulación 
interna de los elementos de prensado. La habitación presenta un pavimento de tierra batida, 
inclinado 20 grados hacia el noreste, y tan solo se recurre al uso del hormigón hidráulico en 
las zonas que están en contacto directo con el líquido. El pie de prensa, que está realizado en 
este material, es circular, tiene un diámetro de 1,6 metros y de él parte un canal,352 también 
realizado en opus signinum, que, con un recorrido de 5,55 metros y 26 centímetros de ancho 
por 15 de profundidad, desagua en el lacus situado en extremo noreste de la sala. Este depósi-
to tiene unas dimensiones de 1,9 por 1,20 metros y una profundidad de 1,5; está realizado en 
opus signinum, tiene un escalón de acceso en uno de sus laterales y en su fondo se aprecia un 
pocillo central de limpieza de 20 centímetros de diámetro. Como el resto de las cubetas de la 
villa de Torre Águila, tiene una ménsula, en este caso en la pared este, para facilitar el trasvase 
del líquido (Rodríguez Martín y Gorges 1999, 421).

Este torcularium es interpretado por F. G. Rodríguez Martín como destinado a la ela-
boración de aceite, sin que se argumente el porqué de esta interpretación en ninguno de los 
artículos consultados. Si bien es cierto que el lacus de esta prensa tiene menor capacidad que 
los de la prensa adyacente y que su superficie de prensado es circular, no resultan argumentos 
en sí mismos lo suficientemente sólidos para discriminar el tipo de producto elaborado. Ade-
más, el hecho de que el canal de esta prensa nazca en el calcatorium de la sala aledaña puede 
implicar que ambas prensas estuvieron destinadas a la elaboración de un mismo producto.353 
Aunque tampoco podamos descartar por completo la hipótesis de que esta unión se podría 
justificar por la necesidad de incrementar puntualmente la capacidad productiva del torcula-
rium este en la época de la vendimia (Rodríguez Martín 1999b, 269), no debemos olvidar que 
no es habitual el uso mixto de las instalaciones de prensado, ya que la elaboración de aceite 
deja residuos imposibles de eliminar por completo.

350. J. P. Brun plantea la posibilidad de que sobre esta area se situara una prensa de tornillo directo 
(Brun 2004b, 288). La presencia de encajes para las vírgenes en el pavimento, un dato desconocido por él, 
permite afirmar, sin asomo de duda, que se trata de una prensa de viga. 

351. Es peculiar el uso de esta solución arquitectónica, que no responde a las necesidades de una sala de 
prensado y puede implicar la ubicación del torcularium en una estancia proyectada con una funcionalidad 
original diferente, como sugiere su propio excavador (Rodríguez Martín 1988a, 206).

352. En la planta publicada de este torcularium se aprecia que este canal parte del calcatorium del tor-
cularium este. 

353. J. P. Brun se decanta también por esta posibilidad (Brun 2004b, 288).
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Sala 2

Al sureste del torcularium este se sitúa un espacio publicado con el nombre de sala 2. 
Esta zona parece estar muy arrasada debido a la búsqueda de materiales de construcción y re-
cientemente por la excavación de un pozo. Se trata de una habitación de gran tamaño (24 por 
11,5 metros), construida sobre las termas del siglo ii, que es interpretada como almacén o bo-
dega (Rodríguez Martín y Gorges 1999, 420). En su interior parece haberse documentado354 
una subdivisión del espacio, de forma rectangular (6 por 7,5 metros) delimitada por bases de 
pilastras (Rodríguez Martín y Gorges 1999, 420). Posiblemente aquí se sitúa una cubeta para 
el pisado de la uva, en muy mal estado de conservación, asociada a un lacus con cuarto de 
bocel y escalones de acceso de 2,45 por 1,90 metros y 80 centímetros de profundidad. Este 
espacio estaría pavimentado con opus signinum (Rodríguez Martín 1999b, 268).

En la necrópolis del siglo vi se recupera un contrapeso cilíndrico de granito, de 79-73 
centímetros de diámetro, con una mortaja rectangular con orificio central en su parte supe-
rior y encajes con forma de cola de milano en sus laterales. Posiblemente esta pieza perteneció 
a algunas de las prensas bajoimperiales (Rodríguez Martín y Gorges 1999, 422-424). Estas 
prensas se debieron de mantener en uso en época visigoda y perdurar hasta el momento 
final de la villa, que presenta una ocupación islámica. En esta última fase el asentamiento 
probablemente quedó ya muy reducido en su extensión y pervivió como una «especie de 
alquería». Según sus excavadores hay indicios de que la zona productiva, posiblemente ya 
muy mermada, sigue en funcionamiento bajo el dominio árabe (Rodríguez Martín y Gorges 
1999, 462).

354. Tenemos serias dificultades a la hora de describir las características de esta sala 2. Aparece publi-
cada en dos artículos sin que haya una coincidencia entre las estructuras descritas. Rodríguez Martín y 
Gorges (Rodríguez Martín y Gorges 1999, 420) señalan tan solo la posibilidad de que sea una estancia 
destinada al almacenaje y no mencionan ninguno de los elementos destinados a la producción vinícola 
(calcatorium y lacus) que refiere en otro momento Rodríguez Martín (Rodríguez Martín 1999b, 268). Las 
contradicciones en la descripción de esta sala pueden deberse a que en el momento de realizarse ambas 
publicaciones no hubiera concluido su excavación.

Fig. 90. Torcularia de la fase 3 de Torre Águila. 
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La capacidad productiva de los lagares de la fase 3 permite hablar de una producción 
excedentaria de vino, destinada, tal vez, al consumo en los núcleos urbanos próximos (Rodrí-
guez Martín y Gorges 1999, 425), sin que pueda descartarse una producción oleícola impor-
tante también a partir del siglo iv.

Para terminar queremos abordar la problemática del envasado y fermentación del vino 
producido en esta última fase. Como ya hemos apuntado se incide en la falta de elementos y 
estructuras destinados a este proceso en el seno de la villa. El número de ánforas documenta-
do es muy bajo y apenas aparecen recipientes cerámicos en los que completar la fermentación 
del mosto. También es peculiar la aparición de ménsulas encajadas en los lacus. En ellas se 
debió de insertar un mecanismo de poleas que permitiese trasvasar sin esfuerzo el mosto. 
Este tipo de dispositivo es conocido en el mar Negro, Siria, Judea y Egipto, donde se asocia 
a una fermentación directa en las cubetas que da lugar a un vino áspero y duro (Brun 2004b, 
288). 

En la reforma del siglo iv se construye una sala tetraconca (18 por 13 metros) en el 
ángulo norte del peristilo (López Quiroga y Rodríguez Martín 2000-2001, 163). A finales 
del siglo vi o mediados del siglo vii se producen importantes reformas en la villa que inclu-
yen la transformación de esta sala, que pasará a convertirse en una estancia trifoliada. Esta 
reforma se vincula con una posible función cultual, pero se añade un dato que choca con esta 
interpretación, como es la aparición de una serie de grandes tinajas en la cabecera central y 
lateral de la sala que se dice fueron utilizadas para el almacenaje de grano355 (López Quiroga 
y Rodríguez Martín 2000-2001, 171).

Este tipo de contenedores se vinculan en época romana sistemáticamente con el al-
macenamiento de vino, una funcionalidad que parece encajar con el esquema económico de 
esta villa en las fases precedentes. ¿Podemos suponer que en esta época se mantiene aún una 
importante producción vinícola que provoca incluso la creación de un nuevo ámbito de al-
macenamiento? Si tenemos en cuenta que señalábamos con anterioridad la ausencia de dolia 
en el registro estratigráfico de la villa del siglo iv, la presencia de estos grandes contenedores 
cerámicos durante la Antigüedad tardía resulta mucho más sorprendente. 
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BAD3. Casas de Reina. Regina

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Lagar rupestre
Localizado en 
prospección

Posterior al siglo 
iii 

Calcatorium y 
zona de prensado

Vino

Aproximadamente a unos 800 metros al suroeste de la antigua ciudad romana de Re-
gina se sitúa un lugar rupestre excavado en esquisto aprovechando el frente de una antigua 
cantera (Gorges y Rodríguez Martín 2004, 152).

El lagar presenta dos cubetas con sendos canales de desagüe que convergen en un corta-
do de la roca bajo el cual se debió de situar un recipiente móvil. Los dos depósitos, separados 
por un pequeño murete tallado en la roca, presentan una profundidad comprendida entre 20 
y 30 centímetros. La cubeta oriental tiene unas medidas de 1,3 por 1,1 metros con el fondo 
inclinado hacia el noroeste, donde se encuentra el orificio de salida. La cubeta occidental, por 
su parte, presenta unas dimensiones algo más reducidas (1,05 por 1,1 metros) con su fondo 
también en desnivel hacia el desagüe, que en este caso se sitúa al noreste (Gorges y Rodríguez 
Martín 2004, 157).

Estas cubetas son interpretadas como calcatorium y zona de prensado, respectivamente. 
La última interpretación se apoya en el hallazgo, a 1,2 metros de altura en la pared rocosa 
bajo la que se sitúan las prensas, de un orificio circular de 25 centímetros de profundidad y un 
diámetro de 20-23 centímetros que podría haber servido para alojar la cabeza del praelum de 
una prensa de viga (Gorges y Rodríguez Martín 2004, 157). A unos 3 metros de esta pared y 
en línea con la cubeta occidental se aprecian en el suelo de roca unos encajes sobre los que se 
podrían haber dispuesto las vírgenes guías (stipites) de este mecanismo de prensado. La ubi-
cación del contrapeso, no hallado, se reconstruye a unos 4 metros de la cabecera del praelum 
debido al relieve de la zona (Gorges y Rodríguez Martín 2004,163).

En este caso se aporta una cronología aproximada post quem para la construcción de 
este lagar. J. G. Gorges y F. G. Rodríguez Martín defienden que la cantera sobre la que se 
construye esta estructura de prensado es abandonada a finales del siglo ii o principios del si-
glo iii, por lo que este lagar debió de ser construido con posterioridad a esta fecha (Gorges y 

Fig. 91. Planta del lagar rupestre de Regina 
(Gorges y Rodríguez Martín 2004, 159, fig. 
4). 

Fig. 92. Reconstrucción de la prensa de viga del lagar 
rupestre de Regina (Gorges y Rodríguez Martín 2004, 
164, fig. 5). 
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Rodríguez Martín 2004,167). Estos autores defienden además un uso colectivo para esta es-
tructura de elaboración de vino, debido a la fragmentación de la propiedad que documentan 
en el estudio catastral de la ciudad romana de Regina y a la ausencia de asentamientos en un 
radio menor de 400 metros (Gorges y Rodríguez Martín 2004,164-165).
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BAD4. Esparralejo. Las Viñas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Aislado Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

–

A las afueras del municipio de Esparralejo se documentan restos materiales pertene-
cientes a un asentamiento rural romano. Son visibles estructuras termales y una presa, posi-
blemente de uso agrícola (Gorges y Rico 1999, 166-167). Las cerámicas halladas en superficie 
muestran una cronología de uso que va desde mediados del siglo i hasta finales del siglo iv. 
Un contrapeso cilíndrico de granito de grandes dimensiones, recuperado en esta villa y situa-
do a la entrada del pueblo, señala la existencia de un torcularium de uso indefinido (Gorges y 
Rodríguez Martín 2000, 117-118).
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BAD5. Esparragosa de Lares. La Sevillana

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 
sistemática

Siglos iv-vii Calcatoria Vino

En la villa de La Sevillana se llevan a cabo tres campañas de excavación, entre los años 
1987 y 1989, que permiten documentar gran parte de su articulación interna. Está confor-
mada por dos bloques arquitectónicos, separados entre sí 30 metros, que acogen, respectiva-
mente, las dependencias de la pars urbana y de la pars rustica. En el primer caso las estancias, 
muchas de ellas pavimentadas con ricos mosaicos, se abren a un peristilo central; en el segun-
do, a un gran patio con edificaciones en sus laterales norte, sur y oeste. Este segundo espacio 
constructivo tiene una superficie de 2.400 metros cuadrados y está destinado a zonas de alma-
cenamiento y producción, aunque acoge también los balnea de la villa (Aguilar Sáenz 1991b, 
449-450; García-Entero 2005, 343-345). Todas las estructuras documentadas se fechan en el 
siglo iv y permanecen en uso hasta el siglo vi o vii (Aguilar Sáenz 1991b, 455-456).

En la zona norte del patio de «labranza» se concentran las actividades de almacena-
miento, articuladas en torno a un corredor que da acceso a las distintas salas. En este pasillo 
han aparecido dos dolia in situ, mientras que en el resto de las habitaciones, cuatro en total, 
se documentan abundantes fragmentos de dolia y cerámicas comunes. En la esquina noroeste 
aparece un horreum, conformado por muretes en paralelo y restos de grandes baldosas sobre 
ellos, inequívocamente destinados al almacenamiento de grano (Aguilar y Guichard 1993, 
123).

En la esquina suroeste se desarrolla el complejo termal (García-Entero 2005), aunque 
el resto de habitaciones de la zona sur tienen una orientación rústica indefinida. Tan solo en 
el espacio señalado con el número 11 es posible determinar su funcionalidad. Se trata de una 
habitación rectangular en la que se han documentado cuatro cubetas rectangulares escalona-
das que vierten en dos cubetas semicirculares. Las dimensiones de la sala impiden situar en 
ella una prensa, por lo que este espacio se interpreta exclusivamente como zona destinada a 

Fig. 93. Planta de la pars rustica de la villa de La Sevillana (Aguilar y Guichard 1993, 
122). 
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la pisa de la uva (Aguilar y Guichard 1993, 125). Las cuatro cubetas rectangulares probable-
mente actuaban como calcatoria, mientras que el mosto debía de ser recibido en las dos cube-
tas semicirculares, desde donde era trasvasado a algún tipo de recipiente móvil para completar 
la fermentación.356 En el pasillo que articula esta ala meridional se han documentado tres 
depósitos, realizados con baldosas y ladrillos, que probablemente servían para contener la uva 
antes de proceder a pisarla (Aguilar 1991b, 451). Sabemos, además, que esta sala se construye 
sobre un hipocausto sin entrada de calor, que pudo servir simplemente como aislante para 
evitar humedades (Brun 2004b, 299).

La aparición de instalaciones para la elaboración de vino fundamentadas tan solo en 
estructuras destinadas a la pisa no es habitual en la península Ibérica y puede responder, desde 
nuestro punto de vista, a una producción destinada al autoconsumo de la villa.357 
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356. La fermentación podría realizarse en dolia en alguna de las estancias del ala norte, que debió de 
actuar así como cella vinaria.

357. No creemos que este dispositivo evidencie una «producción de vino elevada», como afirma J. P. 
Brun (Brun 2004b, 299). El espacio destinado a la elaboración de vino es muy reducido en relación con el 
resto de estancias de orientación rústica. Además, la ausencia de mecanismos de prensado debió de reducir 
la rentabilidad de esta producción, algo que encaja mal con la búsqueda de excedentes comerciales.

Fig. 94. Calcatorium de La Sevillana. 



334

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

BAD6. Medellín. Las Lomas ESPAÑA  –  BADAJOZ

BAD6. Medellín. Las Lomas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Aislado Indeterminada

Dos contrapesos 
cilíndricos y una 
muela tipo mola 

olearia

¿Aceite?

A 6 kilómetros al noroeste de Medellín, en la finca de Las Lomas, unas obras de ni-
velación del terreno provocaron la destrucción de una villa romana. Los únicos datos que 
han podido recogerse se derivan de los materiales que aparecieron en superficie, totalmente 
desplazados y sin ningún tipo de registro arqueológico (Amo 1973, 123). Así, se documentan 
vestigios de hipocausto, fustes de columnas, piedras talladas, restos de mármoles, material 
latericio constructivo, fragmentos de mosaico y cerámicas diversas que muestran una ocupa-
ción desde mediados del siglo i hasta finales del siglo iv (Gorges 1979, 192).

Se recuperan también dos elementos pétreos que son interpretados como pertenecien-
tes a sendos molinos de aceite (Amo 1973, 123; Fernández Castro 1983, 573, y Brun 2004b, 
297). Estas piezas constituyen realmente dos contrapesos cilíndricos que probablemente ac-
cionaban unas presas de tornillo fijo. Se trata de dos bloques de granito de idénticas dimen-
siones y similares entalles. Tienen 1,05 metros de altura, 1,25 de diámetro en su base mayor 
y 1,17 de diámetro en la menor, y presentan dos orificios circulares en cada una de sus bases, 
una entalladura diametral en su base mayor y otra en forma de cruz en la menor, con encajes 
de forma de cola de milano en sus laterales (Amo 1973, 123). Su morfología indica que estos 
contrapesos fueron concebidos para permanecer parcialmente enterrados, formando parte, 
así, de una prensa de viga y tornillo fijo.

En una de las fotografías publicadas (Amo 1973, fig. XXXI) se aprecian cubetas circula-
res de piedra y una muela circular del tipo mola olearia. Estos elementos pueden relacionarse 
con los contrapesos antes descritos para determinar la presencia de un torcularium, posible-
mente destinado a la elaboración de aceite, en la villa de Las Lomas. 
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BAD7. Medellín. Mengagil Grande

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Muela de aceite Aceite

En superficie se aprecian pruebas de un asentamiento rural de época romana. Se señala 
la presencia de una muela de aceite, de 1,03 metros de diámetro, junto a abundantes frag-
mentos de dolia y terra sigillata hispánica (Gorges 1979, 192). M.ª C. Fernández Castro (Fer-
nández Castro 1983, 297) recoge este yacimiento en su relación de almazaras romanas. Por su 
parte, J. P. Brun señala la existencia de molinos de aceite en esta villa y, aunque reconoce que 
no hay una datación precisa, se inclina a fecharlos en los siglos iv-v (Brun 2004b, 297). 
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BAD8. Mérida. Carrión

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Suburbano
Excavación 
preventiva

Siglos i-ii 
Prensa y cella 

vinaria
Vino 

Entre los meses de agosto y diciembre de 2000 se llevó a cabo la excavación de la villa 
de Carrión provocada por la construcción de la autovía de la Plata (Picado 2004). Los restos 
documentados evidencian una serie de estructuras de carácter agropecuario vinculadas con la 
producción de vino y el almacenamiento de cereal. No se ha exhumado la totalidad de la villa 
que parece continuar hacia el norte, por lo que no es descartable que su pars urbana se sitúe 
en esta zona. Lo que es evidente es que las estancias excavadas, articuladas en torno a un patio 
rectangular, carecen de vocación residencial, por lo que debemos de estar ante la pars rustica 
de una villa o ante un asentamiento destinado exclusivamente a la producción agropecuaria.

El yacimiento se sitúa en la margen izquierda del Guadiana, a 30 metros de un cami-
no que en línea recta enlazaría con el puente principal de acceso a Emerita. La cercanía y la 
clara vinculación espacial con esta ciudad hace que este asentamiento sea considerado por 
su excavadora como una «villa periurbana» (Picado 2004, 233). El yacimiento presenta un 
importante grado de arrasamiento y su ocupación se fecha entre el siglo i y el siglo ii. Todos 
los muros presentan una misma técnica constructiva, con dos frentes de mampostería y un 
relleno de tierra, piedra y material latericio, y la mayoría de los pavimentos están formados 

Fig. 95. Planta de las estruc-
turas del asentamiento rural 
de Carrión (Picado 2004, 
240). 
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por una simple capa de tierra apisonada, a excepción de los documentados en el torcularium 
(Picado 2004, 235).

Las estructuras destinadas a la producción y almacenamiento de vino ocupan la mitad 
noroccidental del yacimiento, mientras que en el extremo este se aprecia un horreum. Las 
habitaciones del ala sur están prácticamente arrasadas, pero parecen tener también una orien-
tación agropecuaria o rústica (Picado 2004, 239).

Justo en el ángulo norte se localiza la denominada «zona de prensado», con unas di-
mensiones de 7,3 por 4,3 metros y sobreelevada unos 70 centímetros sobre el resto de las 
habitaciones que forman el complejo. A ella se accede, según sus excavadores, por una rampa 
situada al norte construida a base de «aportes de tierras, guijarros y piedras pequeñas»358 (Pi-
cado 2004, 237). Según se nos indica no aparecen elementos de prensado in situ, aunque se 
ha recuperado un contrapeso de granito (del que no se indica el tipo) desplazado de su lugar 
original (Picado 2004, 237)

La zona de accionamiento debió de situarse en la estancia marcada con número 1, 
donde además aparece una cubeta de planta rectangular, con 90 centímetros de lado y 1,20 
metros de profundidad, revestida de opus signinum en su interior y con cuarto de bocel. Otra 
cubeta de similares características técnicas se sitúa adosada al lateral este de la zona de pren-
sado pero ubicada en la alargada cella de almacenamiento. Este lacus está vinculado a una 
estructura de planta semicircular, prácticamente arrasada, realizada en hormigón hidráulico 
con un pocillo de limpieza y un rebaje circular de fondo plano. Su base se encuentra a una 
cota superior respecto del depósito contiguo (Picado 2004, 237). La falta de la parte superior 
de ambas estructuras impide saber si existía una interconexión entre ellas. En cualquier caso, 
la sobreelevación de la cubeta semicircular determina este elemento como punto de partida 
para una posible circulación de líquidos entre ambas. Podríamos estar ante un pequeño calca-
torium conectado con una cubeta de recepción, aunque no podamos confirmar este punto. 

358. La presencia de esta rampa contradice la funcionalidad aparente de la estancia. Debemos conside-
rar la existencia de un muro de cierre norte para asegurar la propia estabilidad de la prensa y evidentemente 
para sustentar la techumbre, aparentemente de teja (Picado 2004, 235). Debido al estado de conservación 
de las estructuras, arrasadas prácticamente hasta los cimientos, tal vez podemos suponer que el muro de 
esta zona se ha perdido y que la rampa responde a procesos deposicionales posteriores al abandono del 
asentamiento.

Fig. 96. Torcularium de Carrión. 
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La cella vinaria 359 se sitúa al oeste del torcularium y presenta todos los elementos típi-
cos de este tipo de ambientes. Se trata de un gran espacio de forma rectangular de 30 por 6 
metros, con una fila de pilares centrales y pavimentado con tierra batida. En su nivel de col-
matación han aparecido numerosos restos de dolia y tapaderas. En dos de estos fragmentos se 
han encontrado restos de un sello que señala a un personaje llamado Sabinus (Picado 2004, 
238). El tamaño de este almacén implica una producción vitivinícola de cierta envergadura, 
posiblemente destinada al abastecimiento de la cercana Emerita Augusta.

Bibliografía

Picado, Y. 2004: «Nuevos datos para el conocimiento del área periurbana de Mérida en 
época altoimperial: la villa de Carrión», Mérida. Excavaciones arqueológicas 2001, Me-
morias 7, 231-245.

359. En todo momento se da por sentado, en la única publicación disponible para este asentamiento, 
que su torcularium está destinado a la producción de vino (Picado 2004). Aunque echamos de menos la 
argumentación que sustenta esta afirmación, estamos de acuerdo con ella debido a la presencia de una 
gran sala de almacenaje en la que se han recuperado además abundantes fragmentos de dolia y que parece 
destinada sin duda al almacenamiento y fermentación de vino.
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BAD9. Puebla de Alcocer. Los Castillejos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
¿Elemento de 
molturación?

¿Aceite?

Villa situada a 3 kilómetros de la antigua Lacimurga Constantia Iulia de la que afloran 
en superficie algunos elementos constructivos pertenecientes posiblemente a un templo ru-
ral o ninfeo y a un mausoleo (Aguilar y Guichard 1993, 37). En una zona bastante extensa 
aparecen abundantes fragmentos de cerámica. Se señala, también, la presencia de «una prensa 
romana de aceite similar a otra conservada en la cercana Ermita de La Magdalena (Talarru-
bias)» (Vaquerizo 1987a, 824-825). No hemos podido determinar a qué elemento vinculado 
a la molturación se está haciendo referencia en ambas villae.
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BAD10. Puebla de la Calzada. La Vega

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Interminada
Depósitos y 

pavimentos de 
opus signinum

–

La villa de La Vega, situada como su propio nombre evoca en la ribera del río Guadiana, 
es conocida desde la década de los años sesenta, cuando J. Álvarez Sáenz de Buruaga excavó 
una sala pavimentada con mosaico (Álvarez Martínez y Nogales 1994, 279). Esta primera 
intervención no evitó que la mayor parte de las estructuras de este asentamiento rural fueran 
arrasadas con posterioridad y saliesen a la luz materiales constructivos pertenecientes a una 
zona industrial (cubetas y pavimentos de opus signinum) que se interpreta como destinada a 
la elaboración de vino (López Quiroga y Rodríguez Martín 2000-2001, 157). Aparecen tam-
bién elementos termales, fragmentos de mosaicos, dolia y ánforas de tipología indeterminada 
(Gorges y Rodríguez Martín 2000, 127). Con los datos disponibles es arriesgado analizar este 
yacimiento desde el punto de vista de la producción vinícola u oleícola. La mera presencia de 
cubetas y de pavimentos de hormigón hidráulico no supone necesariamente la existencia de 
un torcularium. 
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BAD11. Santa Marta de los Barros. Villar de Barbas de Oro

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Muelas de aceite Aceite

En Villar de Barbas de Oro se documentan en superficie restos de muros, un mosaico, 
monedas y abundante material cerámico romano (Gorges 1979, 195). Se señala también la 
existencia de molinos aceiteros sin determinar el tipo de elementos sobre los que se sustenta 
esta afirmación ([Tabula…] 1995, 164). 
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BAD12. Talarrubias. Ermita de la Magdalena

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Muelas de aceite Aceite

En los alrededores de Ermita de la Magdalena aparecen abundantes fragmentos de 
cerámica de cronología indeterminada, un ara votiva dedica a Ceres y un fragmento de «una 
prensa romana de granito utilizada para molturar aceite» (Vaquerizo 1988b, 129-130). En los 
muros del edificio religioso aparecen reutilizados sillares de granito de factura romana. Estos 
elementos nos indicarían la existencia de un asentamiento rural romano en las inmediaciones 
de la ermita. La pieza que se vincula con la elaboración de aceite no aparece descrita, por lo 
que desconocemos su funcionalidad, aunque parece tratarse de algún elemento vinculado con 
la molturación de la aceituna.360

Bibliografía

Aguilar, A., Guichard, P. 1993: «Lacimurga. La ciudad antigua y su entorno», RAMadrid 
144, 33-38

Vaquerizo, D. 1986a: «Epigrafía romana inédita de la llamada ‘Siberia Extremeña’», REE 
XLII, 115-133.

— 1986b: «Indigenismo y romanización en la llamada Siberia Extremeña (Badajoz). Datos 
para su análisis», RAMadrid 58, 10-18.

— 1987a: «Primeros resultados de la investigación arqueológica en la llamada Siberia Extre-
meña (Badajoz)». XVIII CNA (Canarias, 1985), Zaragoza, 813-831.

— 1987b: «Epigrafía romana en Badajoz», RAMadrid 70, 29-34.
[Tabula…] 2001: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 227.

360. Literalmente, D. Vaquerizo describe este elemento como «prensa de granito utilizada para moltu-
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BAL1. Felanitx. Can Maiol (Mallorca)

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Insulae Baleares

Rural 
Excavación 

puntual
Siglos i-v

Lacus, sala prensado 
a dos cotas

¿Vino?

En Can Maiol se han excavado parcialmente una serie de estructuras que pueden vin-
cularse con una instalación de prensado. Esta excavación no ha aportado una estratigrafía que 
permita datar los restos, que se fechan a partir de materiales en superficie entre el siglo i y el 
siglo v (Navarro 2005, 420).

Se documenta una habitación pavimentada con mortero, a dos cotas, con un depósito 
rectangular que presenta en su parte superior un orificio de 20 centímetros de diámetro, que 
se interpreta como un soporte de ánforas para facilitar su llenado (Navarro 2005, 546).
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BAL2. Menorca. Sanitja

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Insulae Baleares

Rural 
Excavación 
sistemática

Siglos v-vi
¿Calcatorium y 

prensa de tornillo 
directo?

¿Aceite?

En el poblado de Sanitja, con una cronología de los siglos v-vi, se localiza una pequeña 
prensa destinada posiblemente a la elaboración de aceite. Esta prensa se ubica en el llamado 
edificio C, un núcleo habitacional con distintas habitaciones en batería abiertas a un espacio 
a cielo abierto (Navarro 2005, 543). La instalación de elaboración es simple y está formada 
por dos cubetas interconectadas a distinta cota. En el depósito cuadrangular se debía de 
realizar la extracción del líquido que vertía en el lacus, de forma aproximadamente circular, 
que se probablemente se situaba a una cota más baja. Ambas estructuras están realizadas en 
opus signinum, con cuarto de bocel en las esquinas y pocillo de limpieza en el fondo (Rita y 
Murillo 1989).

El esquema de funcionamiento de estas estructuras coincide con el esquema básico de 
un calcatorium o zona de pisado, y en este sentido es analizado por J. P. Brun (Brun 2004b, 
273). Sin embargo, tres encajes cuadrangulares en los laterales sur, este y oeste de la cubeta 
de extracción pueden interpretarse como encajes de una prensa de tornillo directo. Por otra 
parte, se señala también la presencia de fragmentos de una rueda de molino en la entrada de 
la sala, lo que puede llevarnos a interpretar con reservas estas estructuras como parte de una 
instalación destinada a la elaboración de aceite.
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Fig. 97. Planta de la estructura de prensado 
del asentamiento de Sanitja (Rita 1994).
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BAL3. Sant Josep de sa Talaia. Can Curt (Ibiza) 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Insulae Baleares

Rural Excavación Siglos i-vi
Lacus, contrapeso 

paralelepípedo
–

El conjunto arqueológico de Can Curt incluye una necrópolis púnica, en uso desde 
el siglo v hasta el siglo ii a. C.; un núcleo de hábitat prerromano abandonado también en el 
siglo ii a. C., y los restos de un complejo productivo de época romana. De este último, desig-
nado con el nombre de edificio B, se excavan en el primer cuarto del siglo xx los restos de una 
habitación en la que se localizan una cubeta y un contrapeso (Ramon 1985, 102-103). 

El depósito aparece excavado en la roca, aunque presenta un revestimiento de opus 
signinum y tiene unas dimensiones de 2,4 por 1,4 metros y una profundidad indefinida. En 
su esquina sureste aparece un contrapeso, claramente desplazado de su ubicación original. Se 
trata de una pieza paralelepípeda, con encajes laterales en forma de cola de milano y un encaje 
longitudinal en su parte superior, que puede englobarse en el tipo 11 de J. P. Brun. Presenta 
unas medidas de 1,16 metros de largo por 60 centímetros de ancho y 62 de altura (Ramon 
1985, 102-103). 

La cronología de uso de esta instalación es imprecisa. Se habla de una reforma de im-
portancia a lo largo del siglo i y de una continuidad de uso hasta finales de época bizantina 
(Ramon 1985, 103), pero debemos tener en cuenta la antigüedad de la excavación y la falta 
de datos estratigráficos fiables. Otro dato de importancia es la cercanía respecto de otros 
centros productores, ya que Can Curt se halla a apenas 1,4 kilómetros del yacimiento de Els 
Collets y a 1,2 de Can Sorà. Los tres yacimientos presentan elementos similares, con con-
trapesos paralelepípedos y cubetas excavadas en la roca, revocadas con hormigón hidráulico, 
aunque se ofrezcan para ellos cronologías bien distintas. Tan solo en el caso del yacimiento de 
Can Sorà, con el hallazgo de una muela asociada a la zona de prensado, puede definirse con 
claridad el producto elaborado.

Bibliografía

Ramon, J. 1985: Els monuments antics de les Illes Pitiüses, Ibiza.

Fig. 98. Planta del lacus y dibujo del 
contrapeso de Can Curt (Ramon 
1985, 102-103). 
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En Can Sorà también se aprecia una continuidad de ocupación desde época púnica 
hasta el siglo vii, con la presencia de dos conjuntos estructurales y dos necrópolis, una púnica 
y otra romana. En el llamado edificio A, excavado en la década de los ochenta por J. Ramon, 
se localiza un torcularium en uso durante los siglos i-ii. El edificio A presenta una planta 
aproximadamente rectangular con una superficie de 900 metros cuadrados con una larga cro-
nología de uso que abarca desde el siglo v a. C. hasta el siglo vii d. C. A lo largo de estos siglos 
sufre importantes reformas, aunque mantiene su carácter de hábitat rural destinado a la pro-
ducción agrícola. La edificación está realizada con mampostería sin uso de argamasa y como 
pavimento se usa la propia roca caliza natural con algunos recortes (Ramon 1985, 105).

El periodo de uso de la prensa se localiza en la fase 5 del edificio, con una cronología 
comprendida entre el año 25 a. C. y finales del siglo ii (Ramon 1985, 108). El complejo 
productivo oleícola se sitúa en el lateral oriental del edificio. Está formado por dos salas con 
unas medidas aproximadamente similares y conectadas entre sí, que sufren importantes re-
formas en el siglo iii, cuando pasan a convertirse en zonas de hábitat. La sala septentrional 
(13 por 4,75 metros) debió de acoger la zona de prensado y molturación. Se ha documentado 
un contrapeso paralelepípedo in situ, con escotaduras laterales en forma de cola de milano 

Fig. 99. Planta del edificio A de 
Can Sorà (Ramon 1985, 106).
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y un encaje longitudinal superior, y dos depósitos que probablemente actuaban como una 
cubeta de decantación. El situado a una cota superior está realizado en obra de sillarejo con 
las paredes recubiertas de arcilla y el fondo revocado con opus signinum. Tiene unas medidas 
de 3,75 metros de largo por 2 de ancho y 60 centímetros de profundidad. A su izquierda 
aparece otro depósito con las esquinas redondeadas, este excavado en la roca a una cota más 
baja.361 La mitad sur de la sala debió de estar destinada a la molturación de la aceituna, como 
indica el hallazgo de un mortarium de un molino posiblemente del tipo trapetum. La pieza 
está realizada en piedra caliza, con un diámetro de 1,12 metros y una altura de 50 centímetros 
(Ramon 1985, 107).

La nave de almacenaje (12,5 por 5,25 metros) se sitúa al sur del torcularium, con el que 
está directamente conectada. Tan solo su vinculación topográfica con la zona de prensado 
permite interpretarla como zona de almacenaje oleícola, ya que no se han encontrado mate-
riales significativos para llevar a cabo una interpretación funcional (Ramon 1985, 107).

En el asentamiento de Can Sorà se documenta una instalación claramente destinada a 
la elaboración de aceite, como indica la presencia de un molino tipo trapetum y de una cubeta 
de decantación. El prensado se debió de realizar a través de una prensa de cabrestante, con el 
praelum orientado en dirección este-oeste accionado desde el este. Desde aquí el aceite proba-
blemente pasaba a la primera de las cubetas, situada al norte de la zona de prensado, donde se 
producía la decantación con la derivación del agua sobrante al segundo depósito. 
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361. La presencia de cubetas escalonadas adosadas implica un trasiego mecánico de líquidos. Al no 
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Fig. 100. Torcularium de Can Sorà. 
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En Es Collets, también en el término municipal de Sant Josep de sa Talaia y a poca 
distancia de los yacimientos de Can Sorà y Can Curt, se documenta también un hábitat rural 
con una continuidad de ocupación desde época púnica hasta al menos finales del siglo ii. 
También en este caso se ha documentado un contrapeso paralelepípedo asociado a una cubeta 
impermeabilizada, sin que pueda precisarse su cronología, ya que no se han llevado a cabo 
labores de excavación en el yacimiento (Ramon 1985, 101).

En superficie se aprecian estructuras murarias que definen espacios difíciles de determi-
nar. En la zona norte, también en superficie, se observa un contrapeso situado a pocos metros 
de un depósito excavado en la roca. El contrapeso presenta encajes de cola de milano en sus 
laterales (tipo 10 de J. P. Brun) y tiene unas medidas de 1,03 metros de longitud por 0,78 
de anchura y 0,67 de altura. La cubeta aparece excavada en la roca, aunque su parte superior 
aparece levantada de obra con piedras trabadas con arcilla. Tiene unas medidas de 4,9 por 
1,17 metros, con las esquinas redondeadas y con un estrechamiento en su parte superior. Se 
ha conservado el sistema de cobertura formado por nueve losas de piedra caliza encajadas en 
su parte superior (Ramon 1985, 101).

Esta zona de prensado se interpreta como destinada a la elaboración de aceite (Ramon 
1985, 100), posiblemente por sus paralelismos y cercanía respecto a la almazara de Can Sorà, 
ya que en el propio yacimiento no aparecen elementos determinantes para definir el tipo de 
producto elaborado. Nuevamente estaríamos ante una prensa de cabrestante, en uso posible-
mente durante el periodo altoimperial. 
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En el yacimiento de Sa Mesquida se documenta una estructura a la que se ha dado una 
doble interpretación funcional. M. Orfila la vincula con la actividad piscícola (Orfila 1989), 
mientras que R. Navarro defiende una orientación agropecuaria relacionada con la elabora-
ción de vino (Navarro 2005, 546). Se trata de un depósito cuadrado revestido con hormigón 
hidráulico y adosado a una estructura semicircular. Según este último autor, pudo haber 
tenido una funcionalidad como calcatorium. 
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En el yacimiento de Coromines se ha identificado un pequeño asentamiento rural de 
cronología tardoantigua y altomedieval en el que se documenta una pequeña instalación de 
prensado compuesta por una cubeta excavada en la roca asociada a un contrapeso, de tipo in-
determinado, localizado in situ. El asentamiento presenta dos fases de ocupación, la primera 
entre finales del siglo vi y principios del siglo vii y la segunda en los siglos x y xi. Aparente-
mente, la instalación de prensado se fecha en la primera de ellas (Navarro 1999, 119; Navarro 
2005, 569).
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En 1897 se descubren en Vall de Maria diversas estructuras pertenecientes a un com-
plejo alfarero, y se identifica también una gran cubeta que se interpreta como lacus de una 
instalación de prensado (Almagro et al. 1945, 35). En la década de los ochenta se reexcavan 
estas estructuras en una intervención puntual y sin continuidad que aporta pocos datos nue-
vos al conocimiento de este yacimiento (Palou 1993, 160).

La estructura que se interpreta como lacus tiene unas medidas de 21 metros por 3,5 
de ancho y presenta el fondo escalonado, con un profundo desnivel. El fondo del depósito 
se pavimenta en primer lugar con opus reticulatum, con posterioridad la parte situada a una 
cota más baja es repavimentada con opus signinum (Palou 1993, 160). Como en otros casos, 
nos parece arriesgado vincular, sin disponer de más datos, esta estructura hidráulica con la 
actividad de prensado.
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La villa de Can Bartrina es parcialmente conocida debido a dos pequeñas intervenciones 
realizadas en las décadas de los sesenta y setenta del siglo xx (Ribas 1964; Bonamusa 1972). 
Este asentamiento rural de cronología tardorrepublicana y con ocupación hasta época tardía 
se ha relacionado con la producción excedentaria de vino layetano (Brun 2004b, 271).

En este sentido tan solo se han documentado tres cubetas interconectadas gracias a un 
tubo de plomo, una de las cuales aparece prácticamente arrasada. La cubeta de mayores di-
mensiones se sitúa en el centro con unas medidas de 4,5 por 3,8 metros. Al este de esta cubeta 
se sitúa una de menores dimensiones (4,3 por 1,2 metros) pero con su fondo a una cota más 
baja (Prevosti 1981b, 245). La descripción de esta estructura nos lleva a interpretarla como 
destinada a la decantación de líquidos y posiblemente vinculada a la elaboración de aceite.
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En la ciudad antigua de Baetulo se han documentado dos pequeñas bodegas altoim-
periales, integradas dentro de dos domus de tipo pompeyano abiertas al cardo máximo. La 
primera de estas instalaciones de elaboración, que designamos con el nombre de casa 1, fue 
documentada en la década de los ochenta, mientras que la segunda, casa 2, ha sido excavada 
recientemente a lo largo de tres campañas entre los años 1999 y 2000 (Comas y Juan-Tres-
serras 2002).

Casa 1

En 1984 se lleva a cabo una intervención de urgencia en la zona alta de la ciudad de 
Badalona que saca a la luz una serie de estructuras que pertenecieron probablemente a un 
torcularium. Estas instalaciones de prensado formaban parte de la domus excavada por J. Serra 
en 1927 en el solar 45-53 de la calle Lledó (Serra 1931). La excavación fue llevada a cabo 
por C. Puerta y M. Rodríguez y nos proporciona la posibilidad de reconstruir una pequeña 
bodega urbana altoimperial (Puerta y Rodríguez 1987).

Se documentan tres depósitos, situados de forma paralela y con su fondo escalonado 
para permitir el paso del vino de uno a otro. Así, el situado al norte presenta la cota más alta, 
mientras que el intermedio tiene una marcada pendiente para trasvasar el vino al último de 
estos lacus. Son cuadrangulares y tienen unas dimensiones similares, de 2,60 metros de lado 
y una profundidad de aproximadamente 0,90 metros. La capacidad total de las tres cubetas 
ronda los 18.252 litros. Están revestidos en opus signinum y al menos dos de ellos presentan el 
clásico cuarto de bocel en las esquinas. En torno a ellos se han localizado restos del pavimen-
to, también realizado en signinum, de la habitación. En la zona noreste, a 20 centímetros del 

Fig. 101. Planta de las estructuras de 
prensado de la calle Lledó (Guitart 
1987, 186, fig. 3). 
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depósito norte, se constata la presencia de un hogar del que tan solo queda su impronta en 
la arcilla. Es de forma circular, con 1 metro de diámetro y con una pequeña prolongación en 
uno de sus extremos. En el centro tiene una pequeña cavidad circular de 0,35 centímetros.

Al oeste de los depósitos se conserva una gran cavidad circular de 2,20 metros de 
diámetro y 0,65 de profundidad, con un encaje central de 60 centímetros de diámetro por 
20 de fondo y otro lateral de 20 centímetros de longitud. Se interpreta como el hueco en el 
que se insertaba el area o pie de prensa realizada en piedra y reutilizada tras el abandono del 
torcularium. 

En la zona noreste de la habitación se documentan 18 ánforas Pascual 1 distribuidas en 
dos filas paralelas y en posición invertida, con una separación entre ellas de 16 centímetros, 
por lo que las panzas debieron de tocarse. En el extremo noroeste han aparecido cuatro ánfo-
ras más de idéntico tipo y en idéntica posición. Estas ánforas debían de tener un soporte en la 
parte baja que les permitiera mantener esta posición, realizado con materiales perecederos. 

El conjunto se interpreta como una pequeña factoría de producción de vino. Tras el 
prensado el mosto probablemente se fermentaba en los depósitos, que actuaban como lacus, 
antes de proceder a envasarlo en ánforas. En cuanto a su cronología, para sus excavadores este 
torcularium se fecha en el segundo cuarto del siglo i y se amortizó en el primer cuarto del 
siglo ii (Puerta y Rodríguez 1987, 188), mientras que para N. Carreras la instalación de 
prensado es más antigua: fecha su construcción entre los años 20 y 10 a. C. y su abandono a 
principio de la dinastía flavia (Carreras et al. 1996-1997, 387).

Casa 2

Las instalaciones de elaboración de vino de la casa 2 se sitúan también en la zona sep-
tentrional del espacio residencial, al igual que en el caso anterior, en un espacio a cielo abierto. 
Se documentan, del mismo modo, tres cubetas362 situadas en batería (3 por 2, 5,5 por 2,4 y 
2,4 por 2,6 metros, respectivamente), con el fondo inclinado hacia el oeste. Aparece también 
una posible superficie de prensado de 1,26 por 0,95 metros realizada con pequeñas piedras 
unidas por mortero. En este caso, los análisis químicos no han detectado residuos vinícolas, 
como sucedía en la instalación anterior, aunque su parecido formal, simetría y cronología 
llevan a identificarla también con una instalación urbana destinada a la elaboración de vino 
(Comas y Juan-Tresserras 2002, 452-453). Para estas estructuras productivas se defiende una 
cronología similar a la de la casa 1: se fecha su construcción a finales del siglo i a. C. o prin-
cipios del siglo i d. C. (Comas y Juan-Tresserras 2002, 455).
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Fig. 102. Planta de las domus de la calle Lledó (Comas y Juan-Tresseras 2002, 452).
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En las excavaciones llevadas a cabo en la década de los noventa bajo el actual Museo de 
Historia de la Ciudad de Barcelona, salieron a la luz las dependencias de una domus destinada 
a la producción de vino. Esta zona fue excavada con anterioridad en la década de los años 
veinte del siglo pasado y cubierta en 1936, sin haberse completado su excavación, debido al 
inicio de la guerra civil. A raíz de esta intervención quedan noticias de la existencia de unos 
dolia y unos depósitos recogidos en la publicación de A. Duran (Duran 1943, 70 y 72). Estos 
restos no son vinculados con la producción de vino hasta la intervención de la década de los 
noventa (Balil 1964, 110-113; Beltrán de Heredia 1998, 2001).

La insula en la que se sitúa la domus que acoge la bodega se sitúa bajo la plaza del Rey y 
la Casa Padellàs. La instalación de prensado se sitúa en el ángulo norte de la insula, abierta al 
cardo minor y rebasando sus límites, ya que parte de la instalación invade el intervallum 363 y se 
adosa directamente a la muralla augústea (Beltrán de Heredia 2001, 66). No se conoce la plan-
ta completa de este torcularium urbano, ya que sus estructuras se ven profundamente afectadas 
por edificaciones posteriores, sobre todo en su sector sureste (Beltrán de Heredia 2001, 66).

Esta instalación de producción de vino debió de estar integrada en las dependencias de 
una gran domus documentada parcialmente en el subsuelo de Barcelona, que probablemente 
tenía su peristilo en la plaza de Sant Iu. La reconstrucción de su evolución temporal es prác-
ticamente imposible de realizar debido a la falta de estratigrafía. Sin embargo, tenemos un 
término post quem claro en las ánforas enterradas en la cella, que se fechan en la segunda mitad 
del siglo iii. También sabemos que en el siglo vi se construye una iglesia en este solar y que en 
algún momento del siglo iv o v la domus entera es cedida al obispado de Barcelona. Podemos 
imaginar que la producción de vino continuó, hasta una fecha indeterminada, bajo el control 
de la Iglesia. La producción de vino por parte de los obispados, que se aseguraban así el vino 
de ceremonia y el dedicado al autoconsumo, está bien documentada en la Galia, y este dato 
puede apoyar un largo uso de las estructuras de Barcino hasta prácticamente el momento de 
su amortización definitiva (Beltrán de Heredia 1998, 280).

La falta de una estratigrafía, debida a la excavación antigua de esta zona, y la gran 
acumulación de edificaciones posteriores dificultan la interpretación funcional del complejo. 
Los restos presentan un cierto escalonamiento norte-sur, parcialmente ocasionado por la to-
pografía del terreno y también derivado de las propias necesidades de la instalación vinícola. 
Aunque las estructuras aparecen muy arrasadas y se han perdido elementos clave para la inter-
pretación del conjunto, podemos identificar dos posibles zonas de extracción del mosto. La 
primera se sitúa en el ángulo sur e incluye una posible prensa de viga y una prensa de tornillo 
directo; la segunda se ubicaba probablemente en el extremo septentrional y de ella no conta-
mos con pruebas directas.

363. En este caso se documenta la conversión de un espacio público en un espacio productivo privado 
durante la Antigüedad tardía. Para entender las implicaciones históricas de estas modificaciones del tejido 
urbano, véase Gurt e Hidalgo 2005.
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Zona de extracción meridional

En el ángulo sur se localiza un gran depósito (1) que debe vincularse a una superficie 
de prensado anexa realizada con opus signinum y muy arrasada. Este lacus presenta una gran 
solidez constructiva. Sus muros alcanzan los 90 centímetros de anchura, lo cual asegura una 
capacidad de almacenaje de más de 4.000 litros. Presenta unas medidas de 2,4 por 3,55 
metros y una altura máxima conservada de 55 centímetros, con revestimiento hidráulico in-
terior y exterior. De la zona de prensado sólo se conserva parte del pavimento con un recorte 
rectangular, con los ángulos redondeados, que según J. Beltrán debió de servir para alojar un 
contrapeso móvil. Además, en los diarios de excavación de A. Duran se recoge el hallazgo en 
esta zona de elementos pétreos que debieron de formar parte de una prensa de viga. A partir 
de los dibujos, uno de ellos puede reconocerse como un lapis pedicinorum con dos encajes 
cuadrangulares. Además, este autor recoge en sus anotaciones la existencia de una pieza que 

Fig. 103. Planta de la instalación vinícola de Barcino (Beltrán de Heredia 2001, 67).



358

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

BAR5. Barcelona. Barcino ESPAÑA  –  BARCELONA

«tenía una cara redondeada a la manera de las piezas sepulcrales», y que J. Beltrán interpreta 
como cuppa reutilizada (Beltrán de Heredia 2001, 68). 

En esta zona se documentan también la base de una posible prensa de tornillo directo 
(9) y un pequeño depósito (3). Del depósito sólo se conserva el fondo realizado en opus signi-
num con un agujero de vaciado central. En la tierra que cubría este desagüe se han encontrado 
restos de esparto que debía de utilizarse como filtro para evitar que traspasasen los residuos de 
la uva. El mosto debía ser traspasado, ya sin impurezas, a otro depósito no conservado pero 
necesariamente situado a una cota más baja (Beltrán de Heredia 1998, 278). Muy cerca de 
este depósito se encuentra una plataforma rectangular de 2,70 por 1,70 metros realizada en 
opus signinum y limitada por una moldura de media caña con los ángulos redondeados. Unida 
a ella por una canalización de plomo se encuentra un fondo de ánfora situado a una cota más 
baja, que debía de servir para recoger residuos sólidos. Esta estructura es interpretada como 
base de una prensa de tornillo directo (Beltrán de Heredia 2001, 68). 

Zona de extracción norte
En la zona norte del complejo vinícola de Barcino, la presencia de un depósito con 

conductos de llenado y de vaciado con pruebas de trasvase de vino nos obliga a imaginar la 
existencia de otra zona de prensado y/o pisado en esta área. El lacus (6) tiene unas medidas de 
2,32 por 1,70 metros y 0,70 de profundidad, con una capacidad de 2.760 litros. El fondo está 
pavimentado con tegulae con las pestañas recortadas y revoco de opus signinum en las paredes 
que se convierte en una moldura de cuarto de bocel en la unión con el suelo. Una tubería de 
plomo conservada in situ probablemente permitía desalojar el mosto hacia la zona baja del ya-
cimiento (Beltrán de Heredia 1998, 277). Este desagüe se encuentra a cota con el pavimento 
de la habitación, ya que el fondo del depósito está ligeramente sobreelevado respecto del nivel 
de circulación de esta. Desde este punto el mosto era trasvasado a un canal cercano (7) gracias 
probablemente a unos tubos de cerámica que no se han conservado. Otra canalización (4), 
transversal al depósito y a una cota de 1,70 metros por encima del fondo de este, se interpreta 
como conducto de llenado. Está realizada en obra con el fondo impermeabilizado por opus 
signinum y tampoco en este caso se conserva el punto de unión con el lacus, que se restituye 
como una perforación en la pared del depósito. El otro canal documentado en la excavación 
(7), aquel que se interpreta como de vaciado del lacus descrito, presenta una factura idéntica 

Fig. 104. Dibujo de por Agustín Durán de unas piezas 
pétreas recogidas en la excavación de 1953 (Beltrán de 
Heredia 2001, 69).
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y debió de conducir el mosto hacia los depósitos situados en la zona suroeste de la instalación 
(Beltrán de Heredia 1998, 278). 

Estos depósitos aparecen directamente adosados a la muralla augústea. Se han conser-
vado dos lacus alineados (11 y 12), realizados en opus signinum y muy arrasados. Presentan los 
clásicos baquetones de cuarto de bocel para evitar la concentración de impurezas en los án-
gulos. J. Beltrán los identifica como lagares de fermentación a los que llegaba probablemente 
el mosto desde el lacus de la parte alta (6) (Beltrán de Heredia 1998, 278). En el interior de 
estas cubetas aparecen residuos desecados del mosto (fitolitos y tartratos), así como levaduras 
que indican que en ellos se llevó a cabo la fermentación del mosto (Beltrán de Heredia 2001, 
68). En estos lagares se debió de llevar a cabo la primera fermentación, tras la cual el vino era 
trasladado a los dolia, donde se completaba el proceso de elaboración. 

Cella vinaria
El elemento mejor conservado de todo el complejo productivo y también el que se 

presta a un análisis más certero es la cella vinaria. Tiene una planta aproximadamente rectan-
gular, con un quiebro en uno de sus lados, de 67 metros cuadrados. Se ha documentado la 
presencia de diez dolia (siete hallados in situ y tres más reconocibles por las improntas dejadas 
en el pavimento) que pudieron haber sido 11, ya que el ángulo norte de la estancia aparece 
arrasado por una edificación posterior. La capacidad de cada dolium ronda los 880 litros, por 
lo que la capacidad de almacenaje total de la bodega se situa en torno a los 9.680 litros. Los 
dolia aparecen enterrados casi hasta la mitad, situados en torno a las paredes perimetrales de 
la cella, a las que les unen unos elementos de obra, recubiertos por una capa de signinum, con 
una parte semicircular en la que se debían de encajar los contenedores. Este sistema confiere 
mayor estabilidad a las tinajas (Beltrán de Heredia 2001, 70-71).

 En el centro de la estancia se han documentado dos ánforas (una Dressel 23 y una 
Dressel 20 de pequeño tamaño), empotradas a ras del suelo en el pavimento y recortadas por 
debajo de las asas. El análisis químico realizado a estos recipientes ha permitido desentrañar 
su funcionalidad y aportar interesantes datos sobre el proceso de vinificación. Una de los re-
cipientes anfóricos contenía diatomeas marinas, un elemento relacionado con agua de mar o 
sal marina.364 Los agrónomos latinos corroboran la utilización de esta sustancia como aditivo 
durante la fermentación y llaman a este vino como «de tipo griego» o vinum familiae (Colu-
mela, De R. R. XII, 37; Catón, De Agr. XXVII, 104). En la otra ánfora se ha documentado la 
presencia de fitolitos asociados a esclereidas de frutos carnosos, así como compuestos de cera 
de abeja. Esto podría indicar la presencia de miel y de algún tipo de almíbar de frutas, sus-
tancias también referidas por los autores clásicos como aditamentos vínicos (Juan-Tresserras 
1998a, 89). 

Toda la superficie de la cella vinaria aparece pavimentada con opus signinum. El pa-
vimento presenta cuarto de bocel en la unión con las paredes, con los dolia y con los dos 
recipientes anfóricos. Tiene una sección ligeramente cóncava, con un desagüe conectado a 
una cloaca de la red de saneamiento de la ciudad, en su punto más bajo. Aparece perforado 
por seis agujeros, que pudieron ser ocho si reconstruimos la esquina perdida y que debieron 
de sostener una estructura de madera sobreelevada destinada a facilitar el acceso a los dolia 
(Beltrán de Heredia 1998, 296).

Al oeste de la cella vinaria se ha conservado parte de un pavimento realizado con 
grandes losas y muy cuarteado (16). La salida del vino de la cella se tenía que realizar por 

364. El vino condimentado con agua marina o sal recibe también el nombre de téthalassômenoi y era 
especialmente apreciado por sus cualidades medicinales, laxativas y contra las fiebres (Brun 2003, 74-75). 
Es habitual añadir sal al vino en su proceso de fermentación debido al efecto antiséptico del cloruro sódico 
(véase el apartado I.1 de este trabajo). 
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un acceso no documentado situado en su lateral occidental, a la vista de la ubicación de los 
dolia. El pavimento de losas con una acusada pendiente facilitaba la salida del vino, que se 
presupone envasado en toneles, hacia la calle. La salida al exterior se realizaba posiblemente a 
través del ámbito 17, que podría conectar la bodega con el cardo minor (Beltrán de Heredia 
2001, 71).
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Fig. 105. Planta del torcularium urbano de Barcino.
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BAR6. Barcelona. Can Batllori

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural – Indeterminada ¿Cella vinaria? ¿Vino?

Posible villa de la que se conoce tan solo la existencia de un hipocausto y de un almacén 
de dolia, que podría interpretarse como una cella vinaria ([Tabula…] 1997, 47). No conta-
mos con más datos sobre esta posible zona de almacenamiento de vino.
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BAR7. Barcelona. Can Cortada

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Villa suburbana
Excavación 
preventiva

Indeterminada
Lacus y lapis 
pedicinorum

–

Dentro del actual casco urbano de Barcelona se ha documentado una serie de estruc-
turas pertenecientes a la pars rustica de una villa romana suburbana. Tan solo contamos con 
una breve noticia de los resultados obtenidos (Miró y Blasco 1993, 111), pero es significativa, 
desde nuestro punto de vista, la existencia de tres depósitos realizados en opus signinum aso-
ciados a una estructura que se define como «impronta de una máquina y de los encajes para 
fijarla al suelo» (Miró y Blasco 1993, 111). Aunque no contamos ni tan siquiera con un plano 
para plantear una reconstrucción, podemos suponer que la «máquina» correspondiera o bien 
a un area o bien a algún tipo de contrapeso dada su proximidad a unos depósitos que pueden 
ser interpretados como lacus.
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BAR8. Cabrera de Mar. Burriac

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis
Oppidum 
ibérico

Excavación 
sistemática

150-50 a. C. Cella vinaria Vino

En el oppidum ibérico de Burriac se documenta un importante almacén de dolia que 
evidencia la existencia de una producción excedentaria vinícola en este núcleo de pobla-
ción.365 El yacimiento presenta una ocupación desde el siglo viii a. C. hasta la segunda mitad 
del siglo i a. C. (Barberà y Pascual 1979-1980). Su abandono, lento y pacífico, se relaciona 
con la creación de la ciudad de Iluro y con la implantación del modelo de explotación neta-
mente romano fundamentado en las villae (Prevosti 2005b, 364; Banús 1991, 68).

El almacén de dolia se fecha en la última fase de ocupación del asentamiento, localizada 
cronológicamente entre el 150 y el 50 a. C. A este nivel de poblamiento aparecen asociados 
abundantes fragmentos de Dressel 1 y Dressel 2-4 (Olesti 1996-1997, 30), sin que se haya 
podido identificar una zona de producción anfórica en el interior del poblado. La presencia 
de estas ánforas, en cualquier caso, puede relacionarse con la comercialización del excedente 
vinícola. 

El almacén de dolia se sitúa en el llamado «tercer sector», en la zona sur del oppidum, 
lindando con el tramo oriental de muralla. La nave de almacenaje tiene unas medidas de 6 
por 4 metros y está retallada en la roca formando una plataforma en la que se excavan 15 fosas 
circulares, de aproximadamente 1 metro de diámetro por 20 centímetros de profundidad en 

365. A pesar de que el asentamiento presenta un origen y una morfología netamente ibéricos, las 
estructuras vinícolas documentadas, pertenecientes a la última fase de ocupación, se integran en el esquema 
productivo y comercial del vino layetano, lo que justifica su inclusión en el catálogo. 

Fig. 106. Planta del almacén de dolia de Burriac (Barberà y Pascual 1979-1980, 227). 



365

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

BAR8. Cabrera de Mar. Burriac ESPAÑA  –  BARCELONA

el centro, alineadas en cinco hileras de este a oeste (Barberà y Pascual 1979-1980, 232). Tan 
solo se ha encontrado un fragmento de dolia, por lo que cabe suponer que estos contenedores 
fueron desmontados para su reutilización en el momento en el que se abandonó la actividad 
productiva en Burriac. Además, la cella aparece sellada por la techumbre de tejas, por lo que 
no cabe la posibilidad de plantearse un saqueo posterior a su abandono (Barberà y Pascual 
1979-1980, 233).

El poblado debió de tener también una importante capacidad de almacenaje de grano, 
como demuestran los 37 silos descubiertos hasta el momento (Banús 1991). Lo que, por otra 
parte, nos permite ratificar la asociación dolia-almacenaje de vino en época tardorrepublica-
na: como en otros yacimientos de la zona, los silos son usados para almacenar cereal, mientras 
que los dolia quedan vinculados a la producción vinícola. 
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BAR9. Cabrera de Mar. Can Xacó

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos i-ii ¿Lacus? –

El llamado «lacus» de la finca de Can Xacó se descubrió en labores de arado mecánico 
en la década de los setenta del siglo xx. Tras esto se realizó una breve intervención arqueoló-
gica destinada a exhumar esta estructura. El depósito aparece exento con muros de mampos-
tería –en los que aparece reutilizada una piedra de molino– y una impermeabilización interna 
realizada con hormigón hidráulico que incluye una moldura con forma de cuarto de bocel 
y una cavidad subcircular de limpieza (Lleonart y Clariana 1977). En su interior se recupe-
raron materiales cerámicos que permiten suponer una cronología de uso comprendida entre 
los siglos i y ii. A pesar de que aparece definido como «lacus», la falta de estructuras asociadas 
impide determinar su funcionalidad.
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Fig. 107. Planta y sección del depósito de 
Can Xacó (Barcelona) (Lleonart y Clariana 
1977, 70).
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BAR10. Caldes de Montbui. Can Valls

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Siglos i-ii Cella vinaria Vino

En 1984 se realiza una única campaña de excavación en la villa de Can Valls, en Caldes 
de Montbui, que permite documentar distintos elementos de su área productiva (Miró 1993, 
186). Sabemos de la existencia de cubetas circulares excavadas en la roca y conectadas a través 
de canales. Desconocemos la interpretación que realiza su excavadora de estas estructuras y 
tampoco contamos ni con una descripción detallada ni con un plano que nos permita realizar 
una reinterpretación. 

Más clara es la existencia de una cella vinaria. Se trata de una gran sala pavimentada 
con opus signinum con perforaciones para insertar dolia. Incluso se ha podido documentar la 
presencia de un dolium in situ. Debido a la parcialidad de las labores arqueológicas desarro-
lladas, tampoco contamos con una estratigráfica clara a la que poder asociar estas estructuras. 
Se apunta la presencia de materiales republicanos y las cerámicas más modernas no superan 
el siglo ii (Miró 1993, 186).
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BAR11. Caldes de Montbui. Mas Manolo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Urbana
Excavación 
preventiva

Siglos i-iii Cella vinaria Vino

En 1992 la mejora del cruce de las carreteras C-1415 y B-143, en las afueras de Caldes 
de Montbui, provoca una intervención arqueológica de salvamento que permite documentar 
diversas estructuras de carácter productivo. Los restos aparecen dispersos en un área de más 
de 4.000 metros cuadrados, ya fuertemente afectada por la construcción de dichas carreteras 
en la década de los setenta (Barrasetas y Monleón 1993-1994, 88). Con los datos disponibles 
en este momento es difícil precisar el tipo del yacimiento, que puede considerarse una zona 
de carácter industrial vinculada a la ciudad de romana de Caldes de Montbui y su ager.

El yacimiento aparece ocupado desde el cambio de era hasta el siglo iv, con al menos 
seis fases constructivas diferenciadas. Entre las funciones económicas documentadas destaca 
una importante actividad alfarera que se extiende a lo largo de todo su periodo de ocupación 
y la presencia de un gran almacén de dolia destinado a contener excedente agrario (Barrasetas 
y Monleón 1993-1994, 89). 

El almacén de dolia se construye a principios del siglo i. No se ha documentado por 
completo y tan solo han aparecido dos dolia in situ. Con posterioridad, ya en el siglo ii, se 
produce una importante reforma en este espacio destinada aparentemente a aumentar su 
capacidad. Se amortizan dos de los tres laterales documentados en la fase precedente y se 
modifica el lateral meridional, con la construcción de un nuevo muro y tres basamentos de 
columna. En esta fase el número de dolia documentados en posición primaria aumenta has-
ta la veintena, y sus excavadores proponen un volumen total de contenedores que debió de 
superar las 200 unidades (Barrasetas y Monleón 1993-1994, 91). El funcionamiento de este 
almacén llegó probablemente hasta el siglo iii (Barrasetas y Monleón 1993-1994, 92).

Los arqueólogos encargados de su excavación interpretan este gran espacio de almace-
naje en clave exportadora, aunque no se atreven a vincularlo a un producto en concreto. La 
presencia de un almacén de estas características debe vincularse, desde nuestro punto de vista, 
a una producción vinícola excedentaria, máxime teniendo en cuenta que su cronología y su 
ubicación geográfica nos permiten interpretar esta cella dentro del fenómeno exportador de 
vino layetano.366

Con posterioridad, ya en época bajoimperial, se documentan en la zona ocupada con 
anterioridad por el almacén de dolia hasta tres depósitos revestidos con opus signinum (Barra-
setas y Monleón 1993-1994, 93). Desgraciadamente no contamos con datos para adscribirlos 
con seguridad a una instalación de prensado. 
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BAR12. Calella. El Roser

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

De época 
augústea a años 
70 del siglo i

Lacus Vino

Las estructuras documentadas en la villa de Cerro del Mujal o El Roser, vinculables a 
la producción de vino, se reducen a un depósito construido en opus signinum que pudo haber 
actuado como lacus de una instalación de prensado no documentada. Las labores arqueoló-
gicas realizadas en este yacimiento se limitan a un par de campañas de excavación, de un mes 
cada una de ellas, realizadas entre 1981 y 1982, motivadas por la construcción de un centro 
hospitalario. Esto justifica la escasez de datos disponibles para abordar no solo las actividades 
productivas vitivinícolas u oleícolas del asentamiento, sino también su propia constitución y 
evolución en el tiempo. 

La interpretación del depósito como lacus viene avalada por la existencia de un horno 
cerámico en las proximidades de la zona excavada, que debió de fabricar, junto a material 
constructivo y cerámicas comunes, las típicas ánforas vinarias tarraconenses Pascual 1 y Dres-
sel 2-4. Aunque el horno no ha sido localizado físicamente, la homogeneidad de las pastas y 
el gran volumen de cerámicas documentado, así como la presencia de ejemplares con fallos de 
cocción, constituyen argumentos suficientes para avalar una producción cerámica propia en 
el seno de esta villa (López Mullor 1985, 177; López Mullor 1992, 305-306; Pascual 1960).

El depósito se encontró muy afectado por las obras de la carretera N-II realizadas en 
1947. De hecho, solo se han podido documentar los restos de dos de sus paredes y de parte 
de la pavimentación. La unión del suelo y los laterales se realiza con un cuarto de bocel. A. 
López Mullor reconstruye la prensa asociada a este lacus en un plano más alto de la colina de 
El Roser (López Mullor 1985, 168-169). El yacimiento aporta una fecha fundacional situada 
en época augústea y sus materiales más tardíos no sobrepasan la década de los 70 del siglo i 
(López Mullor 1985, 203), cronologías ajustadas a los momentos de expansión de la vitivi-
nicultura tarraconense y que coinciden exactamente con las de otras villas especializadas en 
la producción de vino para su exportación, como Mas Carbotí y Darró (López Mullor et al. 
1987, 324).
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BAR13. Castellfollit del Boix. Vilaclara

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Siglo vii 
Lacus y elementos 

pétreos de prensado
–

El asentamiento rural visigodo de Vilaclara está formado por tres unidades familiares, 
que ocupan una extensión aproximada de 560 metros cuadrados. En este pequeño asenta-
miento, con una única fase de ocupación fechada en el siglo vii, se han encontrado abun-
dantes testimonios de la presencia de una o varias prensas destinadas a la elaboración de vino 
y/o aceite. Los tres núcleos de habitación siguen el mismo esquema, con un espacio a cielo 
abierto que da paso a una serie de estancias cubiertas. La técnica constructiva es muy pobre, 
de muros realizados a piedra seca que conforman espacios trapezoidales y con pavimentos de 
tierra apisonada o aprovechando la roca madre (Enrich et al. 1995). 

El espacio designado con el número 9 acoge diversos elementos que permiten interpre-
tarlo como sala de prensado. Esta habitación presenta una superficie de 25,5 metros cuadra-
dos dividida en dos espacios por un muro con una abertura central. Al sureste de este muro 
medianero se localiza un depósito de forma rectangular (1,2 por 0,8 metros y 0,8 de profun-
didad) con sus paredes realizadas con piedras trabadas con cal y revocadas al interior con cal. 
El fondo de esta cubeta aparece realizado en opus signinum con un pocillo central de limpieza. 
Los ángulos de unión de las paredes con el fondo están redondeados con una moldura de cal 
(Enrich et al. 1995, 36). Estamos ante la única estructura del poblado en el que se constata 
el uso de mortero. 

Cerca del depósito aparece un lapis pedicinorum desplazado de su lugar original y un 
canal tallado en la roca con sus laterales cubiertos por losas de piedra. Junto a estos elementos 
en esta habitación aparecen también cuatro perforaciones en la roca natural –85 centímetros 

Fig. 108. Planta de las estancias documentadas en el yacimiento de Vilaclara, en Castellfollit del Boix. La 
estancia 9 podría ser la vinculada con la producción de vino o aceite (Enrich et al. 1995, 16). 
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de diámetro por 30 de profundidad, 75 centímetros de diámetro por 20 de profundidad, 150 
centímetros de diámetro por 35 de profundidad y de 95 centímetros de diámetro por 25 de 
profundidad– que podrían haber albergado contenedores cerámicos tipo dolia, de los que se 
han recuperado diversos fragmentos en la excavación de este espacio (Enrich et al. 1995, 36-
37).

Además de estos elementos estructurales se han recuperado en la excavación del asen-
tamiento diversos elementos pétreos en posición secundaria vinculados con actividades de 
prensado. Todas estas piezas aparecen en niveles superficiales desplazadas de su lugar origi-
nal por efecto del arado. Se trata de cuatro contrapesos, similares morfológicamente y con 
dimensiones más o menos aproximadas, y dos elementos de anclaje de una prensa de viga 
(Enrich et al. 1995, 91). Los contrapesos tienen forma cilíndrica con una altura situada en 
torno a los 40 centímetros y un diámetro entre 64 y 87 centímetros, presentan un encaje 
longitudinal, engrosado por un orificio central, en su parte superior y encajes en sus laterales. 
Debieron servir para accionar prensas de tornillo. Por su parte los lapis pedicini recuperados 
fuera de contexto presentan también unas medidas similares (70 por 38 por 26 centímetros y 
80 por 40 por 40 centímetros) y en ambos casos dos perforaciones rectangulares para anclar 
los arbores o stipites. Esta concentración de elementos de prensado indica una clara actividad 
productiva vinícola y/o oleícola, muy superior a las necesidades de autoabastecimiento de tres 
unidades familiares, por lo que debemos suponer que los productos transformados en Vilacla-
ra se integraban en las redes de comercio regionales. También el número de molinos harineros 
localizados, hasta cinco, parece excesivo para un asentamiento de estas dimensiones. 

Por último deberíamos señalar el hallazgo de restos de una sustancia resinosa que po-
dría ser resina de pino en el nivel de habitación excavado. Esta resina podría haberse utilizado 
para elaborar pez con la que impermeabilizar pellejos y toneles para transportar los productos 
elaborados, lo que puede explicar la falta de contenedores cerámicos de transporte (Enrich et 
al. 1993-1994, 100).

Fig. 109. Estancia productiva de Vilaclara.
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BAR14. Els Monjos. Mas Castellar

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Indeterminada Area –

El descubrimiento de un area (Giró 1949, 251) entre los restos aparecidos en 1937 en 
la villa de Els Monjos nos alerta de la posible presencia de un torcularium. Además, se han 
documentado dos depósitos rectangulares construidos en piedra con escalones de acceso y 
pavimentados con opus signinum (Gorges 1979, 210; Almagro et al. 1945, 142). Bajo el pavi-
mento se han encontrando una serie de canalizaciones realizadas en plomo. 

Apenas contamos con más datos sobre esta villa, que se construyó sobre un poblado 
ibérico en el siglo i a. C. Podemos suponer que las dos cubetas pertenecieron a una instalación 
de vino o aceite o bien que se incluían en el sector termal de la villa (García-Entero 2001, 74). 
La cronología de las estructuras, unida a la localización de un area de prensado, así como la 
presencia de un horno cerámico (Nolla y Casas 1984) encaja en el esquema de producción de 
vino constatado para la zona catalana a finales del periodo republicano e inicios del Imperio. 
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BAR15. El Masnou. Cal Ros de les Cabres

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Siglos i-v Lacus y dolia Vino

Las intervenciones arqueológicas realizadas en esta villa a lo largo de la década de los 
ochenta han permitido sacar a la luz una serie de estructuras que debieron de formar parte de 
su pars rustica. Un patio central actuaba probablemente como núcleo aglutinador entorno al 
cual se abrían cinco estancias. En el patio se ha localizado un conjunto de seis dolia y cerca de 
ellos dos depósitos, que por sus características estructurales podemos interpretar como lacus 
(Burés y Marqués 1991, 115). También se ha localizado parte del sector residencial, que evi-
dencia una ocupación ininterrumpida de la villa desde época tardorrepublicana hasta el siglo 
v (Gorges 1979, 207; Prevosti y Clariana 1992, 126).

El primer depósito es de pequeñas dimensiones. Está revestido con opus signinum y en 
su fondo presenta un pocillo circular que permite recoger las impurezas sedimentadas tras la 
decantación. A este depósito se le adosa otro, de mayores dimensiones, también revocado en 
opus signinum y también con pocillo de limpieza. La zona no ha sido excavada en extensión, 
lo que justifica el no haber documentado el sector destinado al prensado de la uva. La hipóte-
sis de que estas estructuras se relacionen con un proceso de elaboración de vino está apoyada 
por la presencia de dos hornos cerámicos que debieron de fabricar, entre otras piezas, ánforas 
Pascual 1, tal y como se desprende de la excavación de su escombrera (Burés y Marqués 1991, 
116). Desgraciadamente, solo contamos con estos datos para intentar describir la actividad 
vitivinícola de Cal Ros de les Cabres, que debió de seguir el esquema productivo excedentario 
característico de la producción layetana de vino. 
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BAR16. Mataró. Can Rafart

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Intervenciones 

puntuales
–

Cella vinaria y 
calcatorium

Vino

 
Una serie de pequeñas intervenciones arqueológicas a lo largo de las décadas de los 

treinta y cincuenta del siglo xx permiten documentar distintos elementos de la villa de Can 
Rafart. Para nuestro estudio nos interesa el hallazgo de un depósito (2,85 por 1,3 metros) 
asociado a una sala de almacenaje con dolia de fossa. Se documentan también dos pequeñas 
cubetas interconectadas que se interpretan como estructura de pisado y lacus de recepción 
(Prevosti 1981b, 342-343).
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BAR17. Mataró. Cirera

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección –
Sala de prensado 
(dos contrapesos)

¿Vino?

En superficie, en la década de los cincuenta, M. Ribas documenta los restos de una villa 
romana. Destacan los abundantes fragmentos de dolia y ánforas, posiblemente fabricados en 
la propia villa, como indica la presencia de un horno de planta circular. Una de las estancias 
documentadas está pavimentada con opus signinum y tiene dos grandes piedras de granito 
trabajadas que podrían interpretarse como contrapesos (Prevosti 1931b, 452-453).
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BAR18. Mataró. Torre Llauder

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Siglos del i a. C. 
al vi d. C.

Cella vinaria y salas 
de prensado

Vino

La villa romana de Torre Llauder se sitúa a unos 450 metros de la playa actual, a 1.250 
del antiguo Iluro y unos 650 de la Vía Augusta. La excelente situación de este asentamien-
to suburbano explica, en parte, su excepcional riqueza, cifrada no solo en los tradicionales 
términos de suntuosidad, sino también en términos productivos. Alfares, hornos de vidrio, 
prensas, almacenes y campos de dolia nos hablan de la tremenda capacidad productiva de esta 
villa. Al mismo tiempo, también se nos presenta como una de las de estudio más complejo 
debido a la fragmentación en la publicación de los datos disponibles y a la pérdida irremedia-
ble de un buen número de sus estructuras.

Aunque se conocen hallazgos en el so-
lar de la villa, el verdadero descubrimiento de 
esta viene determinado por las intervenciones 
arqueológicas realizadas por M. Ribas en 1961 
y 1969. En este momento, se exhuma la prác-
tica totalidad de las estructuras conocidas de 
Torre Llauder, al mismo tiempo que se produ-
ce la destrucción de una buena parte de ellas, 
coincidiendo con la zona más específicamente 
productiva (Ribas 1961, 1963, 1966, 1972, 
1975). Entre 1981 y 1985 se retoman las ex-
cavaciones para intentar aclarar la secuencia 
cronológica de la villa y se identifican cinco 
fases productivas que arrojan una ocupación 
que abarca desde época tardorrepublicana 
hasta época visigoda y altomedieval (Prevosti 
y Clariana 1982-1983, 1987-1988; Prevosti 
1995). Por último, nuevas intervenciones en 
1989 permiten la aparición de nuevos restos 
situados en la parte sur del yacimiento (Cerdà 
y Pérez 1991).

De la primera fase de la villa de Torre 
Llauder tan solo conocemos un taller de fabri-
cación de ánforas. Sobre este, y en el cambio 
de era, se sitúan las primeras construcciones 
de la villa, que debieron de alcanzar la casi 
totalidad de la planta del edificio conocido. 
Durante los siglos i y ii algunas de las estan-
cias, destinadas luego a uso residencial y pavi-
mentadas con mosaicos, pudieron pertenecer 
a la pars rustica. Así, el aula posteriormente 
absidada presentaba bajo el pavimento de mo-

Fig. 111. Planta general de la villa de Torre Llauder 
(Ribas 1972, 119). 
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saico dos grandes dolia que lo atestiguan (Prevosti y Clariana 1987-1988, 127). A finales del 
siglo ii o principios del siglo iii se remodela nuevamente la villa: se construye el peristilo y se 
pavimentan las salas situadas en torno a él con mosaicos. Todavía se documenta una última 
reforma estructural, fechable con posterioridad al siglo iv, que convierte parte de las estan-
cias residenciales en habitaciones con funcionalidad industrial o agrícola (Prevosti y Clariana 
1987-1988, 129).

Bajo las estancias pavimentadas con mosaicos al sur del atrio se documentan hornos 
republicanos dedicados a la producción de ánforas Dressel 2-4 y Pascual 1, que debemos 
poner en relación con una producción especializada de vino para la exportación. No han 
quedado restos de las instalaciones de prensado, fermentación o almacenamiento, por lo que 
nos encontramos ante un testimonio indirecto de la producción de vino en esta villa ya en 
época republicana. Estas instalaciones debieron de estar en uso desde mediados del siglo i 
hasta poco antes del cambio de era (Prevosti 1995).

Para la etapa altoimperial contamos con diversos testimonios que nos muestran las ac-
tividades productivas desarrolladas en Torre Llauder. En este momento, se fechan los cuatro 
hornos de vidrio, así como una amplia construcción, también perdida en estos momentos, 
dividida en cinco habitaciones que pudo tener una función de almacenaje. A esta fase altoim-
perial también podrían pertenecer dos hornos cerámicos de forma cuadrangular situados en la 
zona sur del yacimiento (números 17 y 23), de los que se desconoce el tipo de producción. 

Los restos estructurales de esta etapa vinculados a la producción de vino o aceite son 
complejos y arriesgados de interpretar. Podemos intentar ver los restos de un torcularium en 
dos estancias situadas en la zona norte (18 y 19 en el plano general), conservadas parcialmente 
en el momento de su excavación y descritas por M. Ribas (Ribas 1972, 127-128). La mayor 
de ellas tiene una anchura de 4,60 metros por una longitud indeterminada y está pavimenta-
da con una sucesión de hasta cuatro repavimentaciones de opus signinum. Adosado al sur, hay 
un compartimento de 1,90 metros de ancho pavimentado con un potente opus signinum de 
0,40 metros de grosor, curvado y en desnivel hacia su parte central. Sus paredes están revoca-
das para actuar de aislante y poder contener líquidos, gracias a un revoque de mortero de cal 
sobre el que se aplica una capa de opus signinum a la que se añade una capa de arcilla muy gra-
sa. M. Ribas no plantea un análisis funcional de estas dos estancias, aunque parece claro que 
la segunda de ellas puede interpretarse sin muchas dificultades como depósito. Para la otra 
podemos dar como hipótesis una funcionalidad como sala de prensado. Su sobreelevación 
de hasta 2 metros sobre el fondo de la cubeta adyacente es bastante habitual en instalacio-
nes de este tipo. La repavimentación de las salas de prensado, además, es un fenómeno bien 
constatado debido a la presión que debían soportar y que provoca un desgaste evidente de los 
pavimentos. Por último, en la planta dibujada por M. Ribas apreciamos un círculo trazado 
en líneas discontinuas sin leyenda asociada y sin reflejo en el texto. Mide aproximadamente 1 
metro de diámetro y podemos suponer que muestra algún tipo de huella sobre el pavimento. 
De ser válida esta interpretación del plano, podríamos estar ante un area que apoyaría defini-
tivamente nuestra hipótesis. 

 Por otro lado, aislado del cuerpo central de la villa, a 15 metros al norte de la zona 
termal, M. Ribas localiza un depósito (número 10 en el plano general) integrado en un con-
junto estructural en el que se insinúan dos habitaciones (Ribas 1972, 125). Esta zona fue 
destruida en las obras realizadas en el polígono de Mataró a finales de los sesenta y de ellas 
solo se conserva la planta realizada en el momento mismo de su descubrimiento-destrucción; 
se desconoce su cronología. Se trata de un pequeño depósito de 1,07 por 0,73 metros y una 
profundidad de 0,47 metros, con muros de mampostería revocados con signinum y con un 
pocillo circular en el fondo, de 30 centímetros de diámetro y 10 de profundidad, para recoger 
impurezas. Tipológicamente, puede interpretarse como un lacus asociable a una producción 
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tanto de aceite como de vino, aunque la imposibilidad de analizar las estructuras adyacentes 
impide corroborar esta suposición.

En el periodo tardorromano, en un momento posterior al siglo iv, se documentan una 
serie de reformas destinadas a aumentar la capacidad productiva de la villa. Algunas estancias, 
antes dedicadas a fines residenciales, se reforman para acoger instalaciones de prensado o alma-
cenaje. De esta forma, las dos habitaciones abiertas al norte del peristilo sufren una interesante 
transformación: el mosaico de la habitación oriental es perforado para acoger 18 dolia, mien-
tras que la sala adyacente se reforma para convertirse en un torcularium. Para ello se dispone 
un pavimento de opus signinum sobre el anterior de mosaico y se construyen dos depósitos. 
También se dispone una nueva cubeta en el centro del peristilo (Chavarría 1996, 177; Prevosti 
1995, 296). Estos tres depósitos presentan una técnica constructiva similar, de reaprovecha-
miento de materiales constructivos anteriores, con cuarto de bocel y pocillo de limpieza. Los 
depósitos que aparecen en la posible sala de prensado son de pequeñas dimensiones: 80 por 
60 centímetros para el situado al norte y 2 por 1 metros para el localizado en el ángulo suroes-
te. También en esta habitación, en medio del lateral sur, aparece una gran fosa que rompe el 

Fig. 112. Posible torcularium localizado en la 
zona norte de Torre Llauder. 

Fig. 113. Planta de To-
rre Llauder con indica-
ción de las reutilizacio-
nes tardías y las zonas 
de prensado (Chavarría 
1999b, 137). 
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mosaico y que es colmatada posteriormente con piedras (Clariana y Prevosti 1992, 121). Esta 
fosa podría haber alojado un contrapeso de tornillo fijo de una prensa de viga.

Aunque no existen datos determinantes para apoyar una producción de vino frente a 
una de aceite, la presencia de una cella con dolia de fossa con una gran capacidad de almace-
naje nos hace decantarnos por defender una producción vitivinícola en este sector. También 
en la zona termal se producen repavimentaciones en opus signinum y obras que evidencian la 
conversión de este sector en una zona productiva. Los materiales documentados en el estrato 
de amortización de la cella vinaria se fechan en el siglo vi, aunque es posible que algunos 
sectores de la villa continuaran en uso hasta el siglo vii o inicios del siglo viii (Clariana y 
Prevosti 1992, 121).

En 1989 se lleva a cabo una excavación de urgencia en la zona sur de la villa que 
permite documentar nuevas estructuras (Cerdà y Pérez 1991). En ellas se detectan también 
modificaciones tardías de signo productivo, que provocan la construcción de un torcularium 
sobre unas estancias dedicadas previamente a funciones residenciales. En la habitación más 
occidental se produce una repavimentación con opus signinum y se crea un lacus, con unas 
medidas conservadas de 2,60 por 1 metros y 1 metro de profundidad. Asociado a él, a 40 
centímetros, se encuentra un dolium encastrado en el pavimento. La siguiente habitación ha-
cia el este aparece pavimentada con un mosaico, aunque se aprecian reparaciones en signinum 
realizadas en época tardía y concentradas sobre todo en la parte central de la habitación. En 
esta zona se practica también un agujero semicircular que rompe tanto el signinum como el 
mosaico y que se interpreta como un silo realizado en época indeterminada. Continuando ha-
cia el este nos encontramos con otra habitación, también pavimentada en signinum en época 
tardía y con cuatro agujeros para encastrar dolia. La interpretación de este último complejo 
de prensado, si es que interpretamos correctamente el depósito como lacus, es más compleja 
si cabe que las precedentes. Tenemos serias dificultades para asignar a las habitaciones 2 y 
3 una funcionalidad específica con los datos disponibles. En la habitación 1 cabe suponer 
que junto al lacus y al dolia encastrado, que podría tener también una función receptora del 
líquido de prensado, se situaba la prensa propiamente dicha. Sin embargo, no contamos con 
ningún elemento estructural que nos permita asegurar su localización. La imposibilidad de 
excavar la zona circundante a estas estancias impide realizar una contextualización funcional 
más ajustada.

Fig. 114. Reutilizacio-
nes tardías de carácter 
productivo detectadas 
en 1989 en la zona sur 
de la villa (Cerdà y Pé-
rez 1991). 
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BAR19. Mataró. Torrent Forcat

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Siglo i 

Cella vinaria y 
contrapeso

Vino

En Torrent Forcat M. Ribas documenta, para una pequeña intervención en la década 
de los cincuenta del siglo xx, estructuras productivas pertenecientes a una villa romana con 
una cronología comprendida aparentemente entre el siglo i y el siglo v. A la elaboración de 
vino se asocian con claridad una sala de almacenaje con dolia de fossa, de pequeño tamaño 
(7,1 por 3,65 metros), asociada a una sala en la que aparece un contrapeso (Prevosti 1981b, 
436-437).
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BAR20. Navarcles. Sant Bartomeu

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos iii-iv Lapis pedicinorum –

Durante las obras de restauración de la iglesia de Sant Bartomeu de Navarcles se han 
llevado a cabo labores de excavación, en el interior del templo, que han permitido documen-
tar los restos de un torcularium perteneciente a una villa romana. Aunque el asentamiento 
romano se funda en la segunda mitad del siglo i d. C., no será hasta principios del siglo iii 
cuando se produzca la pavimentación de un espacio con opus signinum para acoger activida-
des de prensado. Se han documentado las huellas de los arbores talladas en una gran losa. A 
mediados del siglo iii se repavimenta la sala y el número de encajes para arbores es aumentado 
de dos a cuatro, al mismo tiempo que se construye un gran depósito en la zona oeste, muy 
arrasado por las construcciones posteriores. El estrato de amortización de estas estructuras se 
fecha a principios del siglo iv (Caixal y López 1995, 39; González Moreno 1989).
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Fig. 115. Restos documentados en la excava-
ción del interior de la iglesia de Sant Bartomeu 
de Navarcles (Caixal y López 1993, 39). 
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BAR21. Òdena. L’Espelt

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Tardorromana

¿Cubeta e improntas 
de una prensa?

–

A. Chavarría señala la existencia de una reutilización de carácter industrial de una 
estancia previamente pavimentada con mosaico. Sobre esta habitación, en época tardía, se 
construye una cubeta, mientras que en su pavimento aparecen huellas de una posible prensa 
(Chavarría 1997, 16).
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BAR22. Pacs del Penedès. La Rectoria

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Intervención 

puntual

Del siglo iv 
a momento 

indeterminado

Cubeta de 
decantación y muela

Aceite

En 1929 J. Colominas lleva a cabo una pequeña intervención en la villa de Pacs, de la 
que se publican algunas noticias (Trens 1926, 1927a y 1927b), que son recogidas y analiza-
das posteriormente por A. Balil (Balil 1987). En total se excava una superficie de 150 metros 
cuadrados que permite documentar parcialmente tres estancias pavimentadas con mosaicos, 
uno de ellos con teselas blancas, fechable en el siglo i, y los otros dos posiblemente del siglo 
iv. El pavimento del siglo i es perforado para encajar tres dolia alineados junto a los que se 
sitúan dos muros en ángulo recto con una orientación distinta a la que marcan las estancias 
pavimentadas con mosaicos bajoimperiales. Dado que estas estructuras están perdidas en la 
actualidad, y debido a la escasa información disponible de su excavación, no podemos de-
terminar si estos muros son coetáneos al pavimento de teselas blancas o a la reforma tardía 
que implica la colocación de los dolia. Sin embargo, destaca la presencia de un refuerzo sobre 
uno de estos muros que configura una plataforma de obra de 1 por 1,5 metros y que A. Balil 
relaciona vagamente con el hallazgo de un molino manual cilíndrico (Balil 1987). 

Aunque con estos datos es difícil determinar la funcionalidad específica de los dolia, su 
disposición hace recordar una estructura de decantación367 que, unida a la presencia de un 
molino rotatorio cilíndrico, puede llevar a plantearnos la presencia de una almazara en época 
tardía que reutilizase estancias previamente residenciales.368
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Fig. 116. Planta de los restos de La 
Rectoria (Balil 1987, 181).
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BAR23. Palau-solità i Plegamans. Camí de la Serra de Can Valls

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos i-iii Dolia de fossa Vino

En 1989, debido a la construcción de una carretera en la sierra de Can Valls, salen a la 
luz los restos de una nave de almacenamiento en dolia. Se trata de cinco dolia encajados en la 
roca y perfectamente alineados entre sí y con relación al único muro documentado. La sala 
debió de estar pavimentada con opus signinum, aunque desconocemos sus medidas. Tampoco 
se ha podido precisar la cronología, que se sitúa, de forma amplia, entre el siglo i y el siglo 
iii (Barrasetas et al. 1991). La impermeabilización de la sala nos demuestra que estos dolia 
estuvieron destinados al almacenaje de líquidos. 
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BAR24. Pallejà. Ca l’Espluga

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Siglos i-v Dos areae y lacus –

En esta villa, de la que se desconoce su pars urbana, se ha documentado una estancia 
pavimentada con opus signinum que puede ser interpretada sin dificultades como un torcula-
rium. La habitación fue excavada en la década de los setenta y reexcavada e interpretada en los 
ochenta por J. M. Solias y X. Menéndez (Solias y Menéndez 1986-1989, 1989; Solias 1989; 
Granados y Solias 1982). Al sur del recinto nos encontramos con un depósito, con su fondo 
por debajo de la cota del pavimento de la habitación, de 1,06 por 6,88 metros y una pro-
fundidad máxima conservada de 60 centímetros, pavimentado y revocado en opus signinum 
con cuarto de bocel en las esquinas de la base. Con posterioridad, y en momento indefinido 
cronológicamente, el lacus se divide en dos con la construcción de un muro de 56 centíme-
tros de ancho. En la habitación se aprecian dos estructuras circulares sobreelevadas situadas 
aproximadamente en el mismo eje. La localizada al sur tiene 2,84 metros de diámetro y está 
cubierta por una capa de opus signinum que presenta una perforación con forma rectangular 
de 1,30 metros de largo por 42 centímetros de ancho. La estructura norte tiene 2,70 metros 
de diámetro y un canalilllo exterior de 16 centímetros de ancho, de ella parte un canal que 
acaba cerca de un bloque de piedra encastrado en el pavimento. Junto a estos elementos hay 
que señalar la presencia de cinco agujeros rectangulares de pequeñas dimensiones realizados 
en el signinum que son interpretados por sus excavadores como destinados a sostener una 
cubierta de madera en época tardía (Solias y Menéndez 1986-1989). 

La estratigrafía no es muy clara debido a la escasa potencia arqueológica del yacimiento 
y a la escasez de materiales. El torcularium presenta muestras evidentes de un prolongado pe-
riodo de uso, como evidencian las tres repavimentaciones llevadas a cabo, la división del lacus 
en dos y las perforaciones tardías del pavimento. Aunque se aprecian materiales tardorrepu-
blicanos, estos aparecen en muy bajo número, por lo que cabe suponer que la construcción 

Fig. 117. Torcularium de Ca l’Espluga (Solias y 
Menéndez 1986-1989, 331). 
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del torcularium se realizó en el siglo i. Esta zona se mantiene en uso durante el Bajo Imperio 
(Menéndez y Solias 1989, 307).

J. M. Solias y X. Menéndez plantean la posibilidad de que las dos superficies circulares 
correspondan a dos plataformas de prensado, aunque no concluyen nada en este sentido. A 
nosotros nos parece evidente esta interpretación. Las dos superficies circulares pueden defi-
nirse claramente como areae tanto por sus medidas como por su ubicación en sala y su tipo. 
Además, la existencia de un lacus doble debió de permitir que ambas prensas trabajaran a la 
vez. El recorte rectangular realizado en el area sur inutilizaba probablemente esta prensa en un 
momento indeterminado, que podría haber coincidido o no con el abandono de la actividad 
productiva de esta parte de la villa. En cuanto al producto obtenido, los autores se decantan 
por una producción de vino apoyándose en la tradición vitivinícola de la zona y a la falta de 
dispositivos para molturar la aceituna, aunque ellos mismos no descartan una producción de 
aceite en época bajoimperial (Solias y Menéndez 1986-1989, 334). 
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Fig. 118. Sala de prensado de Ca l’Espluga. 
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BAR25. Polinyà. Can Marata

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural –
Del siglo i a. C. 

al i d. C.
– –

En este yacimiento se señala la presencia de un torcularium, sin que haya evidencias de 
la existencia de una zona residencial ([Tabula…] 1997, 101). Desconocemos cuáles son los 
elementos documentados para justificar esta afirmación.
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BAR26. Premià de Mar. Can Ferrerons

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos v-vi 
Torcularium y cella 

vinaria
Vino

El descubrimiento y excavación de la villa de Can Ferrerons, a lo largo de los años 2000 
al 2002, es provocada por obras de urbanización en Premià de Mar. El edificio residencial de 
esta villa, excavado prácticamente por completo, se dispone formando una planta octogonal 
con una distribución interna diseñada a partir de un plan geométrico articulado en torno a 
un ámbito central, también de planta octogonal (Enrich et al. 2005, 179). La intervención 
arqueológica no ha permitido recuperar materiales que permitan fechar el momento de cons-
trucción de este edificio, que por paralelos tipológicos podría localizarse a finales del siglo iv 
o principios del siglo v (Enrich et al. 2005, 180).

En el siglo v se produce una reordenación funcional del edificio, que aparentemente 
perdió su carácter residencial de representación para convertirse en núcleo industrial desti-
nado a actividades metalúrgicas y vitivinícolas. Esta segunda fase de ocupación se debió de 
mantener a lo largo de los siglos v y vi (Enrich et al. 2005, 182).

De esta forma, la zona de prensado se sitúa sobre las antiguas termas, localizadas en el 
ángulo occidental de la villa (García-Entero 2005, 37-41). El caldarium y el tepidarium se 
convierten en esta segunda fase en estancias de habitación, mientras que el apodyterium y el 
frigidarium son reutilizados con la instalación de una prensa de viga y la antigua sala de pre-
sentación occidental se convierte en una zona de almacenaje en dolia.

El pavimento de opus signinum del apodyterium es roto para encastrar en él un con-
trapeso de forma cilíndrica, que posiblemente accionó una prensa de tornillo. En línea con 
el contrapeso, pero ya en el frigidarium, se aprecia un area circular marcada en el propio 

Fig. 119. Planta de la vi-
lla de Can Ferrerons (En-
rich et al. 2005, 171).



392

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

BAR26. Premià de Mar. Can Ferrerons ESPAÑA  –  BARCELONA

pavimento de opus signinum de la sala y dos encajes rectangulares para anclar los arbores. La 
piscina del frigidarium es usada como cubeta de recepción del mosto, tras aplicar en su inte-
rior una gruesa capa de hormigón hidráulico, gracias a una canalización de cerámica que la 
conecta con la prensa (Enrich et al. 2005, 183).

 El espacio cuadrangular situado al norte de las antiguas termas, con una función ori-
ginal de representación, se convierte en este momento en un espacio de almacenaje. Se han 
encontrado 40 improntas de dolia de diversos tamaños y profundidades dispuestos en dis-
tintos momentos. Se han localizado tres de estos dolia in situ, enterrados prácticamente por 
completo y sellados con una teja (Enrich et al. 2005, 184). Este tipo de almacenaje en dolia 
de fossa nos hace inclinarnos, al igual que sus excavadores, por una producción de vino en la 
prensa anexa.
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Fig. 120. Torcularium 
de Can Ferrerons. 
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BAR27. Rajadell. Sant Amanç de Viladés

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos iv-v; i-iv 
Dos salas de 

prensado
¿Vino?

La villa romana de Sant Amanç de Viladés fue parcialmente destruida en la década de 
los ochenta con la construcción de la carretera N-141b, que en la actualidad divide el yaci-
miento en dos. La ampliación de la carretera una década más tarde obliga a la realización de 
una excavación de urgencia en la que se saca a la luz la pars urbana de una villa remodelada 
en la segunda mitad del siglo iv y restos de su pars rustica. La entidad de los restos obliga a 
modificar el trazado de la autopista y provoca la musealización de esta villa.

En el sector norte del yacimiento se documentan las estancias de carácter residencial 
abiertas a un pasillo de fachada y articuladas en terrazas. Estas estancias corresponden a la 
última reforma de la villa de carácter monumental emprendida en la segunda mitad del siglo 
iv. Aunque en esta nueva construcción se reaprovechan estancias y estructuras anteriores, su 
estado de conservación impide determinar la planimetría del edificio precedente (Martín y 
Alemany 2002, 29). En este momento se producen también reformas en la instalación bal-
nearia situada en el extremo occidental del conjunto. Estos balnea presentan una cronología 
de mediados del siglo iii o inicios del siglo iv y abandonan su funcionalidad original369 coin-
cidiendo con la gran reforma de la villa (García-Entero 2001, 77). Desconocemos la nueva 
funcionalidad de las antiguas termas y tan solo su proximidad física al nuevo espacio de pren-
sado nos permite relacionarla con la producción de vino o aceite.

Al este de estas termas, se construye en este momento una zona de prensado inte-
grada en el nuevo complejo de carácter residencial. Este torcularium está formado por dos 
espacios a diferente cota dispuestos en un eje norte-sur. El trazado de la carretera antigua ha 

369. Debido a las transformaciones documentadas en estas termas, se ha incluido Sant Amanç de 
Viladés en el grupo de villae con reformas tardías de carácter productivo sobre estancias previamente resi-
denciales (Martín y Alemany 2002, 35; García-Entero 2005; Peña Cervantes 2005). Creemos que en este 
caso no podemos contemplar el fenómeno de intensificación de la producción a costa de la reducción de 
espacios residenciales o de representación, debido a que la reforma de estas termas coincide en el tiempo 
con la gran reforma de la zona urbana que incluye, incluso, la creación de un nuevo complejo balneario. 

Fig. 121. Planta de las estructuras situadas en la zona alta, al norte de la carretera, de la villa romana de 
Sant Amanç de Viladés (Martín 1999, 141). 
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arrasado parcialmente estas estructuras. La 
habitación septentrional, de 1,9 por 2,5 
metros, debió de acoger el mecanismo de 
prensado, como demuestra el hallazgo de 
un lapis pedicinorum anclado en su pavi-
mento de opus signinum. Se trata de una 
pieza realizada en piedra con dos encajes 
rectangulares y situada en el ángulo sureste 
de la sala (Martín y Alemany 2002, 24). 
La disposición de los anclajes nos permite 
reconstruir una prensa de viga, en la que 
el praelum se dispone en dirección oeste-
este. En la habitación sur se documenta la 
cubeta de recepción, comunicada a través 
de un canal con la zona de prensado. Este 
lacus, realizado en opus signinum, está arra-
sado en su parte sur, pero sus excavadores 
encuentran indicios para reconstruir una 
cubeta de 1,9 metros de largo por 1 de 
ancho y 1 de profundidad (Martín y Ale-
many 2002, 24). 

En la terraza inferior, al sur de la ca-
rretera comarcal, se localizan los restos de 
la pars rustica de la villa, en mucho peor 
estado de conservación. En esta zona se lo-
caliza además una secuencia estratigráfica 
que permite contemplar una ocupación de 
este yacimiento desde época ibérica, con 
la aparición de materiales de este periodo 
en posición secundaria, hasta época alto-
medieval (Martín y Alemany 2002). Una 
gran cubeta de forma rectangular de 9,5 
metros de largo por 2 de ancho, construi-
da en el cambio de era y en funcionamien-
to tras múltiples reformas hasta el siglo iv, 
es interpretada como lacus y constituye el 

resto más representativo de esta zona. Se señala la cuidada técnica constructiva de este depó-
sito, que en su concepción original presenta una canalización externa de desagüe a lo largo de 
su lateral sur, que se interpreta como conducto de vaciado para permitir su limpieza. La cana-
lización tiene una orientación este-oeste y está conectada con el lacus a través de un tubo de 
plomo que se sitúa en la parte central del lateral meridional del depósito, coincidiendo con el 
punto más bajo de su fondo. En su lateral norte aparecen dos habitaciones simétricas cortadas 
por la carretera, en las que se observan sendas estructuras rectangulares que son identificadas 
como cimentación de dos prensas (Martín y Alemany 2002, 31). 

El depósito rectangular está en uso hasta la segunda mitad del siglo iv y mantiene 
durante todo este periodo una funcionalidad asociada la producción de vino o aceite, según 
sus excavadores. En este dilatado periodo de tiempo se constatan tres reformas, de las que 
no se ofrece una cronología específica. La primera de ellas incluye una repavimentación, la 
amortización del desagüe de plomo que conectaba con la canalización sur y la apertura de 

Fig. 122. Restos del torcularium de la zona alta de 
la villa. 
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un nuevo canal de desagüe más pequeño precedido por un registro cuadrangular. En la se-
gunda se aprecia una nueva repavimentación, la ampliación del desagüe y la inutilización del 
registro. La última de estas reformas incluye una tercera repavimentación, el incremento de 
la anchura del canal y la construcción de un nuevo depósito en el lateral occidental de la gran 
cubeta, con unas dimensiones de 1,3 por 3,7 metros y su fondo situado a una cota más baja. 
Este nuevo depósito presenta también un orificio de salida (Martín y Alemany 2002, 31-32). 
Coincidiendo aparentemente con la reforma acometida en la pars urbana, se ciega el canal 
de salida, lo que a juicio de los arqueólogos encargados de esta excavación supone un cambio 
de funcionalidad, sin precisar cuál podría ser el nuevo destino de este depósito (Martín y 
Alemany 2002, 33).

No es habitual la presencia de depósitos de recepción de dimensiones tan grandes como 
el localizado en la parte baja de villa de Viladés. De hecho su superficie (19 metros cuadra-
dos), en el caso de que realmente estuviera vinculado a una actividad de elaboración de vino o 
aceite, recuerda más las superficies de prensado con un uso mixto como calcatoria.370 Además, 
es infrecuente la presencia de canales de desagüe en los lacus, y menos asociados a labores de 
limpieza. Distinto sería que los dos depósitos localizados en esta zona formaran parte de un 
mismo proyecto constructivo, ya que podríamos interpretar el depósito menor como lacus 
conectado a la superficie de extracción. Dentro de este esquema, las estructuras cuadrangula-
res localizadas en las habitaciones septentrionales podrían haber servido como asiento de los 
contrapesos, con lo cual el prensado se podría haber llevado a cabo en el interior del espacio 
impermeabilizado interpretado como depósito. Sin embargo, el depósito menor es construi-
do con posterioridad al inicio de la actividad productiva en la zona, aunque no podemos 
descartar la existencia de un depósito anterior, del que no han quedado restos, o incluso el 
uso de un receptor móvil del mosto, algo más improbable a la vista de la entidad constructiva 
del gran depósito. 

370. Similar a las zonas de pisado y/o prensado localizadas en las villae navarras y de Can Feu 
(BAR34).

Fig. 123. Planta de las estructuras pertenecientes a la pars rustica de Sant Amanç (Martín y Alemany 
2002, 30). 
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BAR28. Sabadell. Can Roqueta/Torre Romeu

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos vi-vii Cuatro lacus Vino

Durante los meses comprendidos entre mayo de 2002 y marzo de 2003 se lleva a cabo 
una intervención preventiva en el yacimiento de Can Roqueta/Torre-Romeu que permite do-
cumentar un asentamiento rural con una ocupación a lo largo del siglo vi y parte del siglo vii, 
caracterizado por estructuras realizadas mayoritariamente en materiales deperibles. De esta 
forma se han documentado 48 silos, siete fondos de cabaña y cuatro depósitos. Estos últimos 
son los únicos elementos con entidad constructiva del yacimiento (Terrats 2005).

Las cuatro cubetas están vinculadas al proceso de elaboración de vino, como demues-
tran los análisis de residuos realizados. Se sitúan al oeste del asentamiento, situadas muy cerca 
unas de otras. Tan solo se ha conservado la parte excavada en subsuelo y todas presentan unas 
características similares, con idéntica técnica constructiva. Sus dimensiones oscilan entre los 
2-1,45 metros de longitud y los 1,8-1,35 de anchura, con una profundidad conservada entre 
86 y 51 centímetros. Se encuentran delimitadas por unos muros de unos 30 centímetros 
de ancho realizados con mampostería trabada con mortero de cal y enlucidos en el interior 
con hormigón hidráulico. En su fondo se documenta un pocillo central de limpieza (Terrats 
2005, 220). Estas cubetas parecen destinadas a la fermentación del mosto, posiblemente 
extraído tras un proceso de pisado en unos calcatoria no documentados, que pudieron haber 
sido realizados en materiales deperibles. 
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Fig. 125. Planta y sección de uno de los lacus documentados en Can Roqueta (Terrats 2005, 221). 
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BAR29. Sabadell. La Salut

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Siglo i Cella vinaria Vino

La villa romana de La Salut debió de ser un importante centro productor de vino a la 
luz de su impresionante cella vinaria. Desgraciadamente, esta es la única estructura relaciona-
da de forma directa con la producción de vino documentada hasta el momento. Fue excavada 
por J. Vila en las campañas desarrolladas en este yacimiento entre 1912 y 1916 (Vila 1913, 
1927). El almacenaje de vino se realizaba en un gran patio cercado, a cielo abierto, gracias a 
68 dolia semienterrados, dispuestos de forma organizada y simétrica en seis filas. Estos dolia 
tienen un diámetro de 1,50 metros y una altura comprendida entre 1 metro y 1,5. Algunos 
de ellos presentan una marca de cantidad (MXXXISXVI) (Gorges 1979, 214). En estos re-
cipientes se completaba el proceso de vinificación antes de envasar el vino en ánforas para su 
comercialización. 

Esta última fase del proceso de producción de vino también está atestiguada en La 
Salut, ya que en el lateral norte de la cella se puede reconstruir otra gran sala, con cubierta de 
tejas sostenida por pilares, que aportó un importante número de ánforas (Puig 1934, 243). 
Las ánforas, por su parte, eran realizadas en el propio yacimiento, en un modelo productivo 
bien atestiguado en la costa catalana. Se ha localizado el alfar de la villa con producción de 
ánforas Layetana 1, Pascual 1 y Dressel 2-4 (Casas 1987, 17).

La cronología de la villa, con una fase previa de ocupación ibérica, se sitúa entre la 
primera mitad del siglo i y finales del siglo iii o principios del siglo iv, tal y como arroja la 
excavación del vertedero de cerámica asociado al alfar, en el que no solo se producían ánforas 
sino también material latericio, cerámica común y terra sigillata hispánica. Sin embargo, no 
podemos precisar el periodo de uso de la cella, al carecer de una secuencia estratigráfica para 
su estudio.

Fig. 126. Cella vinaria y almacén de 
ánforas de la villa de La Salut (Puig 
1934, 242). 
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BAR30. Sant Andreu de Llavaneres. Can Sans

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Siglo iv 
Sala de prensado y 

dos contrapesos
–

En la villa romana de Can Sans se documenta la construcción de una prensa, en un 
momento indeterminado de la Antigüedad tardía, en las estancias dedicadas previamente a la 
actividad termal. Una habitación con sistema de hipocausto, pavimento de mosaico y cabece-
ra semicircular con albeus es reestructurada para convertirse en un torcularium. Con este fin 
se desmonta la piscina, el mosaico y el sistema de calefacción que lo sustentaba, y se procede 
a repavimentar esta sala con opus signinum (Chavarría 1996, 182; García-Entero 2001, 87; 
Pujol 1980, 393; Ribas 1949, 1952). 

La prensa se localiza en dos habitaciones comunicadas entre sí, ambas con pavimento 
de opus signinum. Al sur de la estancia absidal se aprecian los restos de dos depósitos muy per-
didos que hay que poner en relación con la instalación termal y no con la producción de vino 
o aceite (García-Entero 2001, 87). Al norte del ábside se documentaron dos pilares cuadran-
gulares, de 48 centímetros de lado, realizados en obra que enmarcan el inicio de un canal que 
se dirigía probablemente hacia la habitación situada al norte, en la que se localiza un depósito 
rectangular de 3,25 por 1,25 metros, con las paredes y el fondo revocados en opus signinum. 
El fondo se encuentra inclinado hacia el centro, donde había una cubeta circular, o pocillo 
de limpieza, de 83 centímetros de diámetro por 15 de profundidad. En una habitación anexa 
se localizan dos grandes dolia. En las cercanías del depósito se recuperaron dos contrapesos 
de granito desplazados aparentemente de su ubicación original (Prevosti 1981b, 505; Ribas 
1952; Pujol 1980, 393). Al norte del lacus se aprecian los restos de lo que pudo haber sido la 
parrilla de un horno cerámico. 

La mayor de estas piezas es paralelepípeda, de 85 por 82,5 centímetros y 46 de alto, 
y presenta un orificio esférico en su cara superior de 25 centímetros de diámetro por 12 de 
profundidad. En dos de sus laterales contrapuestos tiene un rebaje en forma de entalladura 
cónica. La otra piedra es de menor tamaño y forma cilíndrica, de unos 60 centímetros diáme-

Fig. 128. Planta general de la vi-
lla de Can Sans (Pujol 1980, 400, 
fig. 2). 
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tro, con unos encajes similares a la anterior en los laterales y una entalladura de poco calado 
que la cruza transversalmente con un círculo central de 30 centímetros de diámetro.371

En este caso, al disponer tanto de la planta del torcularium como de los contrapesos, es 
posible intentar reconstruir el mecanismo de funcionamiento de la prensa. Se han publicado 
dos restituciones del torcularium de Can Sans, la primera de ellas fue publicada por M. Ribas 
(Ribas 1952) y recogida posteriormente por S. Pujol (Pujol 1980); la segunda fue realizada 
por J. Noè (Noè 1983). Estas dos interpretaciones tienen bastantes puntos en común, inclui-
do un peculiar e insostenible intento de situar los dos contrapesos en el accionamiento de una 
sola prensa. En ambos casos se propone una prensa de cabrestante, con el praelum orientado 
dirección sur-norte paralelo a los muros largos de la estancia absidada, el mecanismo de accio-
namiento de la prensa se sitúa en la zona sur de la habitación, mientras que el area o superficie 
de prensado se ubica sobre el ábside, que debía de cerrarse hasta formar un círculo pera crear 
una especie de cubeta. Los pilares de obra, situados a ambos lados de lo que debió de ser el 
canal de desagüe del area, se interpretan como arbores de obra. Lo que diferencia a una u otra 
restitución es la funcionalidad que se le otorga a las grandes piedras talladas. S. Pujol recons-
truye la prensa sin stipites con el bloque mayor sujetado al praelum para hacer presión sobre 
la masa a prensar. En el otro extremo del praelum –que debía de quedar libre, ya que no está 
fijado al suelo–, se situaba probablemente la pieza menor a modo de contrapeso. El praelum 
se podría mover gracias a un sistema de poleas amarrado al techo y accionado desde el torno 
que se podría situar en la pared sur. J. Noè, por su parte, propone el torno fijado a los pilares 
de obra, por lo que la prensa se accionaría ahora desde el norte del area y la piedra cilíndrica 
se pudo usar para fijar los stipites al suelo en el extremo opuesto de la habitación, mientras que 
la paralelepípeda mantendría la función ya expresada por M. Ribas.

371. No disponemos de fotografías o dibujos de detalle de los contrapesos de Can Sans y la descripción 
publicada, como vemos, es demasiado vaga para acertar con el tipo de las piezas. Además, el contrapeso 
definido como de forma cilíndrica aparece en la reconstrucción de J. Noè con forma de cuppa, por lo que 
podríamos estar ante una reutilización de uno de estos elementos funerarios, como hemos visto en otros 
casos. La presencia de una perforación central en la parte superior de los dos contrapesos puede llevarnos 
a imaginar que debieron de estar vinculados a una prensa de tornillo, lo que por otra parte es lógico, dada 
la fecha de construcción de este torcularium. 

Fig. 129. Restitución de la prensa de 
Can Sans. A: hipótesis de restitución 
de M. Ribas; B: planta de la restitu-
ción de J. Noè; C: restitución volu-
métrica de J. Noè. 
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Desde nuestro punto de vista es correcta la identificación del pie de prensa en el an-
tiguo albeus del caldarium y la interpretación de los pilares de obra como arbores. Estamos 
posiblemente, sin embargo, frente a una prensa de tornillo accionada desde la zona sur. No 
podemos indicar cuál de los dos contrapesos localizados sirvió como amarre del praelum; cabe 
la posibilidad de que fueran utilizados coetáneamente en el accionamiento de otra prensa 
no localizada o de que una pieza sustituyera a otra, por unos motivos que no alcanzamos a 
definir. 

En cuanto al producto obtenido en este torcularium, no hay un acuerdo entre los inves-
tigadores que lo han estudiado y con los datos disponibles nos resulta imposible decantarnos 
por una u otra opción. M. Ribas (Ribas 1949, 1952) defiende una producción de aceite, 
hipótesis recogida y defendida por S. Pujol (Pujol 1980, 394) y por M.ª C. Fernández Castro 
(Fernández Castro 1983, 580) sin argumentar ningún elemento a favor de ella. J. Noè, por 
su parte, prefiere decantarse por la producción de vino o como mucho por el uso mixto de la 
prensa, debido a la tradición vitivinícola de la zona y al tamaño del lacus.
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Fig. 130. Planta del torcularium de Can Sans.
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BAR31. Sant Fruitós de Bages. La Feliua

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos iv-v Sala de prensado –

La villa de La Feliua es excavada parcialmente en 1985 debido a las obras de la autopista 
de Tarrasa a Manresa. Esto permite documentar una habitación destinada al prensado de vino 
o aceite con dos momentos de ocupación marcados por la existencia de una repavimentación. 
Tiene unas medidas de 8,55 por 7,60 metros, con dos de sus muros construidos y los otros dos 
excavados en la roca hasta el nivel de los cimientos. La última repavimentación se realiza con 
opus signinum y tiene encastrada una gran piedra arenisca de 1,90 por 0,90 por 0,65 metros 
que el excavador define como una «base de prensa» (Sánchez 1989, 18). Este pavimento 
se fecha en la segunda fase de la villa, en los siglos iv y v, cuando se vuelven a reocupar las 
estructuras tras un cese en la ocupación durante el siglo iii. Desconocemos la funcionalidad 
de esta gran sala en época altoimperial.

Desgraciadamente, las estructuras han llegado hasta nosotros en un pésimo estado de 
conservación. Del último pavimento se conserva tan solo la mitad oeste, lugar en el que se ha 
recuperado in situ la piedra definida por E. Sánchez como «base de prensa», que es en realidad 
un lapis pedicinorum o soporte para encajar los arbores. El ejemplar de La Feliua cuenta con 
dos orificios rectangulares, enmarcados por un rebaje también rectangular. Según la orienta-
ción de estos orificios el praelum se debió de encontrar situado en dirección norte-sur, sosteni-
do en su parte final por los dos arbores, la zona de prensado y el mecanismo de accionamiento 
de la prensa se situaban, de esta forma, en la zona meridional de la sala.
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Fig. 131. Restos del torcularium de La Feliua 
(Sánchez 1989, 21).
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BAR32. Sant Pere de Ribes. El Bosquet

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Finales del siglo 
i a. C.

Cella vinaria y 
cuatro lacus

Vino

De la villa romana de El Bosquet tan solo conocemos algunos elementos pertenecien-
tes a su pars rustica, excavados en una intervención de urgencia en 1984. Junto a un campo 
de silos para el almacenaje de cereal, que se fecha en la primera fase de la villa situada entre 
mediados del siglo ii y finales del siglo i a. C., se descubrieron diversas estructuras, que sus ex-
cavadores vinculan con una producción de vino excedentaria destinada a la comercialización 
a partir de finales del siglo i a. C. (Bosch y Miret 1987, 228).

La cella vinaria se sitúa en un espacio rebajado en la roca que permite nivelar una 
superficie de forma rectangular de 12 por 4 metros. Se han encontrado 19 huellas de dolia 
perfectamente alineadas en tres filas, de 80 centímetros de diámetro y 15 de fondo. Si resti-
tuimos toda la sala manteniendo este módulo de almacenaje, podrían haber sido hasta 24 los 
contenedores de vino, dispuestos en tres filas de ocho dolia en cada una. J. Bosch y J. Miret 
calculan una capacidad de 900 litros para cada dolia, que se convierten en 21.600 litros en 
total de capacidad de almacenaje de la cella (Bosch y Miret 1987, 231).

Se han encontrado cuatro depósitos, situados al sur de la nave de almacenaje y a una 
cota más alta. No se ha podido documentar la estancia que los debió de acoger, pero la pre-
sencia de una gran cantidad de material latericio y de una tierra arcillosa en los estratos de 
amortización hace que sus excavadores reconstruyan las cuatro cubetas insertas en una gran 
habitación con techumbre de teja (Bosch y Miret 1987, 230). Podemos suponer que en esta 
habitación se integraba también la zona de prensado, que para aprovechar la inclinación del 
terreno y poder canalizar el mosto hacia los lacus sin dificultad se debió de situar al oeste de 
las estructuras conocidas. No han aparecido elementos pétreos ni estructuras vinculables a la 
zona de prensado.

Los cuatro depósitos se encuentran parcialmente excavados en la roca y están pavimen-
tados con opus signinum. Tres de ellos se encuentran alineados. El depósito n.º 1, el de mayo-
res dimensiones, tiene perdida su pared norte, presenta cuarto de bocel en todas las esquinas 
y tiene el fondo inclinado hacia la zona de almacenaje. El n.º 2 está adosado al primero y 
también presenta un cuarto de bocel en las esquinas. En el fondo tiene un pocillo de limpieza 
de 80 centímetros de diámetro y 25 de profundidad, con el fondo inclinado hacia él. Del 
tercer depósito apenas se conservan restos, tan solo parte del fondo, con cuarto de bocel, que 

Fig. 132. Planta de las estructuras productivas 
de El Bosquet (Bosch y Miret 1987, 232). 
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está inclinado hacia la cella. El depósito n.º 4 se encuentra ligeramente apartado del resto y 
es el de más pequeño tamaño. Está completamente excavado en la roca, con las paredes pavi-
mentadas con opus signinum, y tiene el fondo ligeramente inclinado hacia su esquina noreste, 
donde hay una pequeña cavidad de unos 3 centímetros de profundidad (Bosch y Miret 1987, 
229-230). 
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BAR33. Sant Pol de Mar. El Morer

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

De época 
augústea a la 

segunda mitad 
del siglo ii 

Zona de prensado y 
pisado y cella vinaria

Vino

En la década de los noventa la construcción de la autopista A-19 provoca la excava-
ción del complejo vitivinícola de El Morer. El yacimiento era conocido con anterioridad e 
interpretado como oppidum ibérico debido a la presencia de una estructura turriforme (Serra 
1932, Pera y Soler 1985). La excavación saca a la luz un gran complejo productivo articulado 

en cuatro terrazas, con una marcada especia-
lización funcional entre cada una de ellas, de-
dicado casi íntegramente a la elaboración y al-
macenaje de vino. A unos 800 metros de este 
edificio, en la misma ribera del río Morer, se 
detecta la existencia de un alfar dedicado a la 
producción de ánforas Pascual 1 y Dressel 2-4 
(Prevosti 2005c, 398-399). De esta forma, se 
aglutinarían la producción y el envasado del 
vino.

Este complejo productivo nace en el 
cambio de era, fruto de un proyecto cons-
tructivo unitario destinado a crear un gran 
núcleo de producción de vino372 claramente 
orientado a la comercialización a larga dis-
tancia (Gurri et al. 1998, 565). Entre media-
dos y el tercer cuarto del siglo ii se produce 
el abandono de la instalación vinícola (Gurri 
y Sánchez 1996-1997, 33), coincidiendo con 
los momentos finales de la exportación a gran 
escala del vino layetano. A lo largo de todo el 
siglo iii no se aprecian en El Morer signos de 
ocupación, aunque el asentamiento es parcial-
mente reocupado a finales de esta centuria y 
se mantiene activo hasta al menos el siglo vi 
(Prevosti 2005e, 431). En época bajoimperial 
se constatan una serie de reformas que indican 
que las estructuras destinadas a la producción 
de vino habían perdido su función original, y 
aunque sus excavadores barajan la posibilidad 
de que en estos momentos se mantuviera una 

372. No se han localizado ambientes de carácter residencial. Tan solo el hallazgo fuera de contexto de 
dos fragmentos de opus signinum teselado con decoración geométrica (Prevosti 2005c, 398-399) nos alerta 
de la posible existencia de una zona residencial que nos permita incluir este yacimiento en el tipo villa. 

Fig. 133. Estructuras productivas vitivinícolas 
del yacimiento romano de El Morer (Gurri y 
Sánchez 1996-1997, 26).
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producción vinícola de subsistencia, no parece haber datos arqueológicos que permitan co-
rroborarlo373 (Gurri 1999, 138-139).

La primera terraza aparece ocupada por una estructura rectangular (12 por 9 metros) de 
la que apenas se conserva la cimentación de 1 metro de ancho. Pudo haber tenido funciones 
residenciales o de vigilancia del territorio en época altoimperial (Gurri et al. 1998, 564).

En la segunda terraza nos encontramos con distintos ambientes productivos localizados 
en torno a un gran patio central. Las estancias situadas en la mitad oeste estaban destinadas 
probablemente al trabajo metalúrgico; las dispuestas en la mitad este, a la producción de vino. 
Se localizan con claridad dos salas de prensado en la crujía oriental, aunque la interpretación 
de sus estructuras admite varias posibilidades. 

Ocupando la esquina noreste se encuentra una habitación (habitación 6) que podemos 
interpretar como torcularium o sala de prensado, sin dificultades, gracias a la presencia de 
un lapis pedicinorum situado, perforando el pavimento, de forma paralela al muro norte. La 
habitación tiene una forma más o menos cuadrangular, de 4,30 por 4,80 metros, está pavi-
mentada en signinum, con restos de cuarto de bocel en las esquinas, y conecta directamente 
con dos depósitos. Uno de ellos se sitúa en el ángulo norte del patio, tiene unas medidas de 
2,90 por 1,20 metros y está revestido en opus signinum. De él parte un desagüe conectado con 
una canalización, realizada con tubos de cerámica, que debió de atravesar la estancia dispues-
ta al norte hasta llegar a la sala de prensado. Sus excavadores lo han identificado como una 
estructura dedicada al pisado de la uva (Gurri et al. 1998, 565), que gracias a la canalización 
descrita vertía el mosto en el torcularium norte, donde debía de ser recogido en algún gran 
contenedor. El otro depósito se encuentra adosado al muro perimetral este y recibía el mosto 
gracias a una canalización de plomo que probablemente atravesaba el muro directamente 
desde la zona de prensado. Se encuentra parcialmente excavado en la roca con las paredes 
realizadas con tejas planas y tiene unas medidas de 2 por 1,50 metros y 1 de profundidad. 
Está revestido de opus signinum y presenta en su fondo el típico pocillo de limpieza (Gurri et 
al. 1998, 564).

Al sur de esta sala de prensado se localiza una estancia (habitación 7), de 7 por 3,5 
metros, pavimentada con opus signinum y marcada por la aparición de dos depósitos de for-
ma cuadrangular (2 por 2 por 1,75 metros) excavados en el suelo. Uno de estos depósitos, el 
situado al este, presenta una pequeña cubeta central de 0,5 metros de diámetro y un anexo 
rectangular de 80 por 50 centímetros en su ángulo sur. En su pared noreste se aprecia un agu-
jero que tal vez sirvió para verter el mosto en otro depósito exterior. Sus excavadores vinculan 
estos dos depósitos cuadrangulares con el torcularium de la sala 6. Probablemente actuaban 
como lacus de recepción y en ellos se podría haver llevado a cabo la primera fermentación del 
mosto (Gurri y Sánchez 1996-1997, 30). 

De esta forma, siguiendo la interpretación de E. Gurri y E. Sánchez, en el ángulo nor- 
este de la segunda terraza se localiza una unidad de producción vinícola que debió de incluir 
un calcatorium y una prensa asociada a tres cubetas. J. P. Brun, sin embargo, propone una 
interpretación distinta de estas estructuras (Brun 2004b, 270-271), que se fundamenta en la 
identificación de las cubetas del espacio n.º 7 como fosas para alojar dos contrapesos. Para 

373. También J. P. Brun contempla la posibilidad de que la producción vinícola de El Morer se mantu-
viese más allá del siglo ii, aunque con un cambio en las técnicas de vinificación y en los objetivos producti-
vos (Brun 2004b, 271). El autor francés basa su afirmación en la ocupación del yacimiento en época tardía, 
al igual que E. Gurri (Gurri et al. 1999, 139). La coincidencia entre la fecha de abandono del yacimiento 
y el fin de las exportaciones de vino layetano, unida al largo periodo de abandono que sufre El Morer a lo 
largo del siglo iii, impiden, desde nuestro punto de vista, vincular sin más la reocupación del asentamiento 
con la producción de vino. De hecho, no parece haber argumentos directos a favor de una producción en 
época tardía.
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sustentar esta teoría se apoya en la falta de revoco de estas estructuras cuadrangulares y en 
la orientación coincidente entre la fosa oriental y el lapis pedicinorum de la habitación 6. La 
otra prensa podría situar su zona de presión en la habitación 5. De esta forma se explicaría 
también la existencia de dos depósitos que probablemente recogían el mosto extraído en cada 
una de estas dos prensas. Desde nuestro punto de vista, la interpretación de J. P. Brun pre-
senta tres puntos débiles. En primer lugar, la profundidad de las estructuras excavadas en el 
ámbito 7 es excesiva para alojar un contrapeso paralelepípedo. Además, la zona central de la 
fosa occidental aparece prácticamente en eje con el muro de separación de las habitaciones 5 
y 6, lo que impide que el praelum de esta supuesta prensa pueda anclarse con comodidad en 
esta fosa. Por último, el depósito situado en el ángulo noreste del patio está conectado con el 
espacio 6 y no con el 5. 

Con los datos disponibles nosotros nos decantamos por contemplar una única prensa, 
atestiguada con claridad por el lapis pedicinorum, en esta zona asociada a los cuatro depósitos 
documentados. El pequeño tamaño de las cubetas y su número podría explicarse dentro de 
un esquema de producción excedentaria de vino. La presencia de cuatro lacus podría asegurar 
un uso continuo de la prensa, mientras que el mosto de los distintos prensados continuaba en 
ellas el proceso de primera fermentación antes de ser trasvasado a los dolia. 

En la parte central del ala occidental, bajo la unidad productiva analizada hasta el 
momento, se localiza una habitación (hab. 8) de 8,5 por 7 metros que presenta hasta tres 
repavimentaciones sucesivas en opus signinum y que solo se ha conservado en la parte nor-

te. En la última de ellas aparece un 
resalte en forma de media caña de 
2 centímetros de grosor paralelo al 
muro norte y separado de este por 
40 centímetros. En la zona sur de 
la sala aparece un depósito tallado 
en la roca del que solo se conserva 
el fondo de 1,5 por 2,5 metros y 
la huella de un dolium encastrado 
en el suelo. Sus excavadores inter-
pretan esta habitación como un 
espacio destinado a la decantación 
del mosto (Gurri y Sánchez 1996-
1997, 30), aunque es más proba-
ble que tuviera la función de cal-
catorium apuntada por J. P. Brun 
(Brun 2004b, 270).

Al sur de esta sala aparece 
el otro espacio interpretable como 
zona de prensado (hab. 9). Está 
muy arrasada, no se conservan 
restos del pavimento y tiene unas 
medidas aproximadas de 3,7 por 7 
metros. Fuentes orales describen la 
presencia de una piedra de granito 
con encajes para alojar arbores lo-

Fig. 134. Planta de la instalación viní-
cola de El Morer.
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calizada in situ en el costado noreste de la habitación, que aparece fragmentada y fuera de 
su lugar original en el momento de llevar a cabo la excavación (Gurri et al. 1998, 565). Esta 
prensa está conectada con un depósito de 3,5 metros de lado situado en la terraza inferior. En 
este gran lacus se debió de realizar la primera fermentación, tras lo que el vino pasaba a los 
dolia situados en la gran cella localizada al oeste (Gurri et al. 1998, 565).

En la tercera y cuarta terrazas se sitúa la zona de almacenaje y fermentación en dolia 
de fossa. Tan solo se ha excavado la parte septentrional de la tercera terraza, configurada por 
un espacio rectangular (20,3 por 3,5 metros) abierto por un pórtico de pilares y columnas al 
patio central. Se han encontrado las huellas de 18 dolia de diferentes tamaños dispuestos en 
dos filas. La cuarta terraza tan solo ha sido prospectada, y en ella se han localizado los muros 
perimetrales de cierre y huellas de dolia. En esta zona podría haber otro espacio indefinido de 
almacenaje de vino. Sus excavadores estiman en más de 100 dolia la capacidad de almacenaje 
del yacimiento de El Morer (Gurri et al. 1996-1997, 33). Desde aquí el vino probablemente 
era trasvasado a las ánforas para su comercialización.
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BAR34. Sant Quirze del Vallès. Can Feu

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Del siglo i a. C. 

al ii d. C.
Calcatorium y cella 

vinaria 
Vino

En Can Feu nos encontramos con una serie de estructuras destinadas a la producción 
y almacenaje de vino, así como con un complejo alfarero encargado de producir las ánforas 
para su comercialización. No se han documentado espacios de orientación residencial, por lo 
que resulta arriesgado hablar de villa. El asentamiento romano se funda a finales del siglo i 
a. C. sobre los restos de un poblado ibérico. En su primera fase, que se podría extender hasta 
mediados del siglo i, se constata ya la elaboración de vino y la fabricación de ánforas, aunque 
es a partir de esta fecha cuando se produce una importante remodelación destinada a aumen-
tar su capacidad productiva (Carbonell y Folch 1998, 289). En este momento se mantiene 
un importante volumen de almacenamiento en silos, entre 4.000 y 7.000 litros, lo que señala 
una producción paralela de cereal (Carbonell et al. 1991).

A mediados del siglo i se construye un gran lacus de 9,10 por 3,20 metros pavimentado 
con opus signinum y con un desagüe en su ángulo sur que debía de verter el mosto directa-
mente sobre la cella vinaria, en algún dispositivo móvil (Carbonell y Folch 1998, 289). J. P. 
Brun identifica este depósito de grandes dimensiones como calcatorium (Brun 2004b, 267). 
Sin embargo, sus grandes dimensiones, más de 28 metros cuadrados, desaconsejan, creemos, 
esta interpretación. Sus medidas y localización nos llevan más bien a interpretar esta estruc-
tura como superficie de prensado de una prensa localizada al este.

También se produce en este momento la ampliación de la zona de almacenaje, en la 
que se construye una nueva cella vinaria sobre las estructuras precedentes de época augústea. 
Como reflejo de la intensificación de la producción se construyen también tres nuevos hornos 
cerámicos y se amplía el depósito de decantación de arcillas ya existente (Carbonell y Folch 
1998, 289). El alfar de Can Feu debió de fabricar ánforas Pascual 1 desde el primer decenio 
del siglo i a. C. hasta el año 15, momento en que se añade la producción de ánforas vinarias 
Dressel 2-4 (Martín et al. 1987-1988, 90), coincidiendo con la reforma encaminada a au-
mentar la producción de vino.

Fig. 135. Lacus y cella vinaria de Can Feu 
(Carbonell et al. 1987-1988, 152). 
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En las décadas de los setenta y ochenta del siglo i concluye la actividad vitivinícola del 
yacimiento, al menos en su aspecto exportador. Se desmonta el almacén de dolia al mismo 
tiempo que cesa la producción de ánforas. Se detecta, sin embargo, la reparación del calca-
torium. Lo que hace pensar más que en un abandono completo de la producción de vino 
en una disminución del volumen de producción, destinado ahora a los mercados regionales 
(Prevosti 2005c, 427). El asentamiento continúa con vida hasta finales del siglo ii (Carbonell 
et al. 1995, 297).
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BAR35. Sant Quirze del Vallès. Poble Sec

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

¿Siglos iv-v?
Cella vinaria y sala 

de prensado
Vino

En la villa bajoimperial374 de Poble Sec se ha documentado un almacén de dolia, con 
dos depósitos asociados, y una zona de prensado, así como la existencia de un pequeño horno 
cerámico que debió de haber producido cerámica común y material constructivo. No se ha 
llevado a cabo una excavación intensiva del yacimiento, sino diversos sondeos motivados por 
la construcción de un centro comercial en la zona. Debido a la pequeña amplitud de estos 
sondeos y a su dispersión, las estructuras halladas aparecen descontextualizadas y sin conexión 
entre ellas. En este sentido, es difícil asociar la habitación de prensado con la cella, ya que 
ambas estructuras están separadas más de 50 metros y desconocemos qué sucede en el espacio 
que se desarrolla entre ellas. 

El almacén de dolia está asociado a dos depósitos. El mayor de ellos, conectado directa-
mente con la cella, es de grandes dimensiones (8,72 por 1,20 metros) y no conserva restos de 
pavimentación, tan solo la cama de preparación realizada con piedras irregulares unidas con 
mortero de cal. Sus dimensiones pueden llevar a interpretarlo como calcatorium, aunque la 
descripción de esta estructura es demasiado vaga para poder concluir su funcionalidad espe-
cífica. El menor tiene unas dimensiones reducidas, está excavado en la roca y su pavimento es 
de opus signinum. En la cella se han encontrado 31 improntas de dolia de distintos tamaños y 
profundidad, pero mostrando una cierta organización interna que permite suponer que todos 
debían de estar en uso en un mismo momento375 (Barrasetas et al. 1991-1992, 104). 

La estancia de prensado está definida por la aparición de la impronta del area y por el 
hallazgo de los encajes para los arbores. En esta habitación se documenta también un lacus 
pavimentado con opus signinum y con pocillo central de limpieza en el fondo. La impronta 
del area es de forma irregular, pero originariamente debió de ser circular, a juicio de sus exca-
vadores. El anclaje para los arbores se realiza perforando, con dos agujeros rectangulares, una 
base formada por piedras de pequeño tamaño clavadas en el suelo (Barrasetas et al. 1991-
1992, 105). 

374. La datación bajoimperial del yacimiento se apoya en la homogeneidad de los materiales cerámicos 
fechados en los siglos iv-v. Estos materiales, sin embargo, han sido hallados mayoritariamente en los estra-
tos de relleno de las estructuras negativas (Barrasetas et al. 1991-1992, 106), por lo que nos podrían ofrecer 
la cronología de amortización de estas. No aparecen dataciones específicas sobre los conjuntos productivos, 
por lo que debemos ser cautos al manejar la cronología propuesta. 

375. No se documentan zonas de almacenaje en dolia de estas dimensiones en época tardía. El tamaño 
y el volumen de dolia recuerdan las cellae vinariae asociadas a la producción de vino layetano. 

Fig. 136. Cella vinaria 
y torcularium de la villa 
de Poble Sec (Barrasetas 
et al. 1991-1992, 107).
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Este torcularium aparece interpretado como destinado a la producción de aceite debido 
a la gran cantidad de ánforas olearias376 halladas en el yacimiento. No podemos refutar esta 
hipótesis, como tampoco apoyarla desde el punto de vista del análisis estructural de los restos. 
Los datos disponibles para analizar esta villa son demasiado exiguos y sobre todo plantean el 
problema de la dispersión de los restos y la cronología. ¿Podemos vincular una instalación de 
prensado con una zona de almacenamiento situada a más de 50 metros? Por una cuestión de 
economía del trabajo, y desde un punto de vista teórico, parece bastante improbable. Si esto 
es correcto, debemos suponer otra zona de prensado anexa o más cercana a la cella, esta vincu-
lada con claridad a la producción de vino, a la que podría haber pertenecido el gran depósito 
con un posible uso mixto como zona de pisado y prensado. No puede descartarse que la zona 
de prensado localizada se destinara a la producción de aceite ni que ambas instalaciones pre-
sentaran cronologías distintas. 
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BAR36. Teià. Clotes

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Prospección 
y excavación 

puntual

Del siglo i a. C. 
al iv d. C.

Cubetas y lapis 
pedicinorum

–

Restos en superficie que señalan la presencia de una villa romana, que se ve afectada 
en la década de los setenta por la realización de una autopista. Debido a estas obras se realiza 
una pequeña excavación, sin documentación estratigráfica, que descubre una serie de habita-
ciones pavimentadas con opus signinum, en una de las cuales aparecen tres o cuatro depósitos 
en batería y un lapis pedicinorum con dos encajes cuadrangulares (Prevosti 1981b, 102-103).
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Fig. 137. Lapis pedicinorum de la villa de Clo-
tes (Prevosti 1981b, fig. 42).
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BAR37. Teià. Veral de Vallmora

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos i-iii 
Salas de prensado y 

cellae vinariae
Vino

En los años 2003 y 2004 se lleva a cabo una excavación de urgencia en el asentamiento 
rural romano de Veral de Vallmora del que todavía no se ha publicado la memoria definiti-
va. Este yacimiento presenta una ocupación continuada desde el siglo ii a. C. hasta el siglo 
vii d. C. Se detectan cinco fases constructivas en las que no se aprecian estancias destinadas a 
usos residenciales o de representación típicos de las villae. Estamos, por tanto, ante un centro 
de producción agrícola que presenta una orientación vitivinícola durante los siglos del i al iii, 
con dos momentos constructivos (Rodà et al. 2005).

El yacimiento se articula en tres alas abiertas a un gran patio central y presenta un de-
ficitario estado de conservación debido a que la zona ha sido objeto de un intensivo cultivo 
de viñas hasta la actualidad. Tan solo en la crujía septentrional se documentan estructuras 
positivas, mientras que los laterales oriental y meridional aparecen completamente arrasados 
(Rodà et al. 2005).

El primer centro de producción vinícola es construido en torno al cambio de era o 
a inicios del siglo i. De esta primera fase se han podido documentar diversas estructuras y 
estancias de funcionalidad indefinida junto a dos salas de prensado y dos zonas de almace-
namiento en dolia de fossa. En la sala de prensado oriental, profundamente remodelada con 
posterioridad, no se han conservado los elementos de prensado, tan solo un pavimento de 
opus signinum con cuarto de bocel en los ángulos y un lacus de recepción en su lateral occi-
dental. Al oeste de esta sala de prensado se sitúa otro torcularium de menores dimensiones, 
también pavimentado con hormigón hidráulico y cuarto de bocel. La cubeta de recepción se 
encuentra también aquí en el lateral occidental, pero en este caso presenta un orificio de salida 
con una canalización de plomo en su esquina suroeste. En el ángulo sureste de esta sala de 

Fig. 138. Planta general 
de la factoria de Vallmora 
(Rodà et al. 2005, 53). 
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prensado se aprecia una perforación cuadrangular en el pavimento que ha sido interpretada 
como destinada a alojar el contrapeso de una prensa de viga, en la que la cabeza del praelum 
debió de quedar encajada en la pared septentrional de la sala. Al oeste de esta habitación se 
documenta una zona de almacenamiento en dolia de fossa muy arrasada en las reformas poste-
riores de la villa. Otra zona de almacenamiento en dolia, en este caso cubierta, se documenta 
en el extremo oriental junto a un depósito amortizado en época posterior de dimensiones 
desconocidas (Rodà et al. 2005, 51).

A finales de época flavia (último cuarto del siglo i) se llevan a cabo importantes reformas 
en el yacimiento destinadas a aumentar su capacidad productiva. De esta forma, se comparti-
menta la sala de prensado oriental para alojar dos prensas de viga contiguas, al mismo tiempo 
que se produce su repavimentación y la del depósito de recepción. Se documentan dos pies 
de prensa circulares realizados en opus signinum con canalización perimetral conectada con un 
canal transversal que desagua en el lacus. También se ha conservado un lapis pedicinorum des-
tinado a sustentar los arbores de la prensa oriental y dos grandes perforaciones rectangulares, 
realizadas en el terreno virgen, para acoger sendos contrapesos377 (Rodà et al. 2005, 51-52).

A su vez, los espacios de almacenamiento en uso durante la primera fase parecen amor-
tizarse, y esta función, trasladarse a un único espacio situado en el patio central, en el que se 
han documentado un buen número de dolia de fossa formando hileras. En este momento se 
construye también una galería porticada, abierta a este patio, en la fachada meridional de la 
crujía septentrional. El abandono de este complejo productivo vitivinícola se lleva a cabo a 
finales del siglo iii o en la primera mitad del siglo iv (Rodà et al. 2005, 52).
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Fig. 139. Prensas en 
uso en la segunda fase 
productiva del asenta-
miento de Veral de Vall-
mora.
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BAR38. Tarrasa. Can Bosc

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos iv-v Sala de prensado Vino

En esta villa romana se ha localizado una sala de prensado con dos depósitos asociados, 
fechada en el siglo iv. La sala de prensado, con unas medidas aproximadas de 3 por 3,40 
metros y pavimentada con opus signinum, conserva en su zona norte las huellas para encajar 
los arbores. El suelo de esta habitación se encuentra desnivelado hacia el sur para permitir que 
el líquido prensado se canalizara hacia el depósito situado en esta zona. La sala de prensado 
y el lacus sur están comunicados por una abertura en el muro que los separa. Al norte nos 
encontramos con otro depósito de mayores dimensiones que el anterior. Tiene una superficie 
rectangular (1,4 por 1,6 metros) y conserva el revestimiento de opus signinum en todas sus 
paredes y en el fondo. Presenta el típico cuarto de bocel en los ángulos y tres escalones de 
acceso en la esquina sureste. Desagua al noreste gracias a una perforación del pavimento co-
nectada con una canalización de plomo de 72 centímetros de largo. Este depósito es interpre-
tado como piscina, a pesar de que la zona termal se sitúa a 30 metros al sur de este conjunto 
constructivo. Al oeste del torcularium se han documentado, en superficie, una gran cantidad 
de fragmentos de dolia que pueden ponerse en relación con la existencia de un espacio de 
almacenaje vinculado al aceite o al vino (Morral et al. 1980, 16-17).

Las estructuras descritas aparecen aisladas en el plano general de la excavación, por lo 
que desconocemos las medidas reales y la articulación de esta zona productiva. En el caso del 
lacus sur su vinculación a la zona de prensado está fuera de toda duda. Este depósito pro-
bablemente era el encargado de recoger el líquido obtenido en el proceso de prensado. Más 
compleja es la interpretación de la cubeta de la zona norte. Sin embargo, dada su ubicación 
y sus características constructivas, creemos que se puede interpretar como un elemento más 
de la instalación de prensado. La dificultad estriba en su descontextualización estructural. 
No sabemos hacia dónde se dirige el líquido desaguado hacia al noreste y tampoco de dónde 
procede, con lo cual no podemos llevar a cabo una interpretación funcional segura de este 
elemento. Como hipótesis, podría tratarse de un calcatorium o simplemente de un lacus de-
pendiente de otra zona de prensado situada al oeste. 

Fig. 140. Planta general de las estructuras excavadas en la villa de Can Bosc (Morral 1980, 107).
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Restituir el tipo de prensa utilizado, por otro lado, es imposible debido la falta de 
elementos estructurales claves. No se ha localizado la superficie de prensado ni tampoco 
ningún elemento que pudiera haber actuado como contrapeso. Tenemos, eso sí, los orificios 
rectangulares practicados en el signinum para alojar los arbores. E. Morral propone restituir 
una prensa de tornillo directo debido a que la extensión de la habitación no debió de permitir 
el accionamiento de una prensa de viga (Morral et al. 1980, 17). No estamos de acuerdo con 
esta afirmación, ya que hay ejemplos de prensas de viga de menos de 3 metros y la distancia 
y tipo de los dos orificios de anclaje pueden asociarse sin dificultades al sostenimiento de los 
arbores. En cuanto al producto elaborado en este torcularium, no hay datos determinantes 
para decantarse por una producción de vino o de aceite. Tan solo si interpretamos el depósito 
norte como zona de pisado y confiamos en los datos de prospección para identificar un cam-
po de dolia podemos definir una producción más o menos segura de vino.
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Fig. 141. Torcularium de Can Bosc. 
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BAR39. Tarrasa. L’Aiguacuit 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos ii-iii Almacén de dolia ¿Vino?

La villa de L’Aiguacuit es cubierta en los años cincuenta y sesenta debido a la apari-
ción de materiales en superficie por labores agrícolas. Con posterioridad este terreno queda 
incluido en la urbanización del polígono industrial Siglo XV, lo que ha provocado diversas 
intervenciones preventivas en los años 1987 y 1989-90. Se detectan así cuatro fases construc-
tivas fechadas en época romana y una continuidad de ocupación en época medieval con la 
aparición de un importante número de silos (Barrasetas et al. 1990-1991,115).

Durante la segunda fase de la villa, fechada entre los años 80 o 90 y la primera mitad 
del siglo iii, se construye un complejo termal y diversas estancias de funcionalidad indefinida 
a causa de su pésimo estado de conservación, muy afectadas por las remociones agrícolas y las 
construcciones posteriores. Al este del balneum se delimita parcialmente una estancia con in-
dicios de almacenamiento en dolia (Barrasetas et al. 1994, 25; Prevosti 2005e, 430). Debido 
a la precariedad en la conservación de los restos resulta aventurado, desde nuestro punto de 
vista, vincular directamente este espacio a la elaboración de vino.

Fig. 142. Planta de las estructuras de 
la fase 2 de la villa de L’Aiguacuit, con 
localización del posible almacén de 
dolia (Barrasetas et al. 1994, 33). 
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BAR40. Tiana. Can Sent-romà

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Siglos i-v 
Cella vinaria, 

calcatorium y sala de 
prensado

Vino, 
¿aceite?

En la villa romana de Sent-romà se documenta un largo periodo de ocupación que 
abarca desde el siglo i hasta el siglo v, con una pervivencia residual de ocupación que se ex-
tiende a lo largo de la Edad Media y que continúa, en forma de masía, hasta nuestros días.378 
Las estructuras conocidas se agrupan en torno a un patio del que conocemos las estancias 
situadas en las alas norte, sur y este, todas ellas con una marcada orientación agropecuaria o 
de transformación de productos agrarios. A pesar de esto, el asentamiento debió de contar 
con una zona residencial, como demuestra el hallazgo de una habitación con hipocausto y la 
presencia de mosaicos y teselas en el registro arqueológico (Guitart 1970, 111; García-Entero 
2001, 92-93).

El principal problema con el que nos encontramos, a la hora de interpretar las insta-
laciones de prensado de este yacimiento, es la falta de estratigrafía, que afecta a toda la parte 
norte de la villa, y el carácter disperso y fragmentado de las noticias referidas a las excavaciones 
realizadas entre los años treinta y sesenta. A esto hay que unir las constantes remodelaciones 
documentadas en el plano de la villa a lo largo de sus, al menos, cinco siglos de ocupación. El 
estado de conservación de las estructuras es bastante deficiente y además no aparecen mate-
riales asociados que nos ayuden a interpretar la funcionalidad de las distintas habitaciones. A 
pesar de esto, las labores de excavación emprendidas por J. Guitart a finales de los sesenta en 
la zona meridional de la villa (Guitart 1970) han permitido trazar una secuencia estratigráfica 
extrapolable, con reservas, a la zona norte (Gurt y Ferrando 1987). 

Las estructuras identificadas con claridad como unidades de elaboración vinícola u 
oleícola se fechan a partir de la segunda mitad del siglo ii. Con anterioridad, sin embargo, 
encontramos una estancia de almacenaje en dolia de fossa que puede ser interpretada como 
una zona destinada a la fermentación y almacenamiento de vino. Esta sala fue excavada por J. 
Guitart, que la interpretó como almacén de áridos, debido a que los dolia ocuparon el lugar 
de unos silos excavados con anterioridad. Este autor solo aprecia en esta importante transfor-
mación una modificación del sistema de almacenamiento de grano (Guitart 1970, 116). En 
el mismo sentido lo interpretan el resto de autores que han estudiado la villa de Sent-romà 

378. Han aparecido materiales tardorrepublicanos en posición secundaria que permiten retrasar la 
fundación de la villa hasta al menos el siglo i a. C. (Guitart 1970, 111). 

Fig. 143. Planta del almacén de silos y del posterior de dolia (Guitart 1970, 117).
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(Gurt y Ferrando 1987, 191) salvo J. P. Brun, que defiende, como en otros casos, que la 
sustitución de silos por dolia implica necesariamente un cambio en el producto almacenado 
(Brun 2004b, 267).

El almacén de silos se fecha a finales del siglo i. Se han conservado restos de los fondos 
de 11 de ellos, aunque el número de total de silos debió oscilar entre los 20 y los 30 distribui-
dos en cuatro hileras de unos seis silos cada una. La sustitución de los silos por dolia se fecha 
en la primera mitad del siglo ii. No solo se modifica el tipo de contenedor, sino que también 
se produce una reforma estructural en la sala que implica la modificación del trazado de la 
pared septentrional, en la que se ubica ahora el acceso. Se han documentado cuatro dolia in 
situ, aunque su excavador estima que esta estancia pudo haber acogido hasta 24 ejemplares 
(Guitart 1970, 115-116). Sobre el almacén de dolia se dispone en la segunda mitad del 
siglo ii una gran estancia rectangular (13 por 5 metros), que se ha interpretado como un nue-
vo espacio de almacenamiento de mayor capacidad que sustituye al anterior (Guitart 1970, 
136). En este caso no hay pruebas para determinar el tipo de producto almacenado. 

Las estructuras vinculadas con claridad a la producción de vino o aceite arrancan de 
esta reforma de la segunda mitad del siglo ii. En este momento se construye un doble de-
pósito, situado al norte del patio central, y una estancia pavimentada con opus signinum 
asociada a una cubeta de recepción, en la crujía oriental. Para J. Gurt y J. Ferrando es en este 
momento cuando se inicia la producción de vino en la villa de Sent-romà (Gurt y Ferrando 
1987, 191).

Fig. 144. Planta de las es-
tructuras abiertas al patio 
de la villa de Sent-romà 
(Gurt y Ferrando 1987, 
195, fig. 2).
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En el ala este del patio nos encontramos con un conjunto de habitaciones de difícil 
interpretación, dado el pésimo estado de conservación que presentan. Destaca, sin embargo, 
una habitación, de unos 5 por 4 metros, conectada en su eje longitudinal con un pequeño 
depósito (1 por 1,5 metros) situado a una cota más baja. La habitación estaba pavimentada 
con signinum, del que ha perdido la mayor parte de su capa superior, aunque se conservan 
restos de su potente rudus. También el depósito asociado podría aparecer revocado con esta 
técnica impermeabilizante. A pesar de que no se han conservado elementos que nos permitan 
asegurar su funcionalidad, su planta y la relación existente entre la sala y el depósito nos hacen 
pensar en una instalación de prensado. Una posibilidad también apuntada por J. M. Gurt y 
F. Ferrando (Gurt y Ferrando 1987, 192).

El doble depósito que se documenta en el lateral septentrional del patio está formado 
por dos cubetas de distinto tamaño comunicadas por un pequeño agujero en su parte baja. 
Se ha interpretado como un dispositivo de decantación de vino, en el que el poso debió de 
quedar en la cubeta mayor gracias a un filtro situado en la abertura inferior. El mosto pro-
bablemente realizaba la primera fermentación en la cubeta menor, mientras que la zona de 
prensado debía de situarse al norte de esta estructura (Gurt y Ferrando, 1987, 191). 

En el último tercio del siglo iv se documenta la última reforma de las instalaciones 
productivas de Sent-romà. En este momento se aumenta la capacidad del depósito gemi-
nado, se producen modificaciones en el ala norte y se construye una sala de prensado en la 
parte baja del yacimiento. En esta zona norte se aprecia en este momento una elevación de 
la cota de circulación, que supone un recrecimiento de los muros de los dos depósitos antes 
descritos. Para J. M. Gurt y F. Ferrando esta reforma debe interpretarse encaminada a au-
mentar la capacidad productiva de esta estructura, que vinculan además con la creación de 
un nuevo espacio de prensado localizado en la crujía norte. Esta sala de prensado, de 1,8 por 
6,4 metros, es identificada por la aparición de un canalillo longitudinal que divide en dos la 
estancia y que desagua hacia el sur. Estos autores reconstruyen dos prensas, una a cada lado 
del canal, que debían de verter el mosto en la doble cubeta (Gurt y Ferrando 1987, 192). 
No creemos que esta interpretación sea viable a la vista de los restos conservados. Esta sala es 
demasiado estrecha para imaginar que a ambos lados de la canalización se pudieran disponer 
unas prensas. Entre la canalización y los muros transversales apenas hay 1 metro, y además el 
canalillo parece derivar de una construcción de obra que debía de traer el líquido, sea el que 
fuere, desde el extremo norte. 

La doble cubeta admite, además, otra interpretación, ya apuntada por J. M. Carrillo 
(Carrillo 1995, 87) y con la que coincidimos: podríamos estar ante un calcatorium asociado 
a un lacus de recepción. Esta estructura de pisado podría conjugarse con la posible sala de 
prensado localizada al este, para así disponer de todos los elementos necesarios para optimizar 
el proceso de extracción del mosto.

En esta última fase de reformas de la villa se produce la construcción de una sala de 
prensado, identificable, en este caso sin dudas, en la zona sur. Sus reducidas dimensiones, 
3,60 por 2,40 metros, no le impiden alojar los restos de una superficie circular de prensado 
y un lapis pedicinorum, conservado in situ encastrado en el pavimento de opus signinum que 
recubre toda la estancia. El suelo de esta habitación está claramente inclinado hacia el sur, 
lugar en el que se localiza un lacus de 1,15 por 2,10 metros y 1,10 de profundidad, imper-
meabilizado también con opus signinum. Los arbores se debían de anclar en el pavimento gra-
cias a una pieza realizada en piedra de 70 por 40 centímetros con dos agujeros rectangulares 
(Fernández Castro 1983, 580). El area se situaba probablemente al sur de esta pieza, por lo 
que podemos reconstruir un praelum, de corto recorrido, con dirección sur-norte accionado 
desde el extremo más cercano al lacus. Debido a la falta del contrapeso, no podemos recons-
truir el tipo de prensa. 
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Este torcularium se ha interpretado tradicionalmente como destinado a la producción 
de aceite por las pequeñas dimensiones del lacus. Así lo interpretó su excavador (Guitart 
1970) y así ha sido recogido en la bibliografía posterior (Prevosti 1981a; Aguilar Sáenz 1991 
y Fernández Castro 1983), a excepción de J. Gurt y F. Ferrando, que la interpretan como una 
instalación destinada al reprensado de la uva (Gurt y Ferrando 1987, 192). Desde nuestro 
punto de vista, no contamos con elementos concluyentes para determinar el tipo de producto 
prensado en esta pequeña sala, pero la ausencia de elementos de molturación y nuestra apues-
ta por considerar las estructuras localizadas en la zona norte y oriental del yacimiento como 
destinadas a la elaboración de vino nos lleva a vincular esta sala de prensado también con la 
extracción del mosto, aunque no podemos descartar la presencia de una producción oleícola, 
contemporánea a la producción de vino, en esta villa. En cualquier caso, la construcción de 
una nueva sala de prensado en el último tercio del siglo iv evidencia un cierto dinamismo 
productivo en época bajoimperial ya constatado en villae de la zona. 

Fig. 145. Instalación vitivinícola de Can Sent-romà. 
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BAR41. Viladecans. Ermita de Nostra Senyora de Sales

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto
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En el entorno de la ermita de Nostra Senyora de Sales, en Viladecans, se llevan a cabo, 
entre 1981 y 1982, una serie de sondeos bajo la dirección de J. M. Solias que permiten do-
cumentar los restos de un torcularium. La estancia destinada al prensado se sitúa al suroeste 
del ábside de la ermita y continúa por debajo de las edificaciones posteriores. En el interior 
del centro religioso se han llevado a cabo intervenciones anteriores, descontroladas, que así 
lo confirman. La sala principal del torcularium está pavimentada originalmente con opus spi-
catum. En su zona central se documenta la superficie de prensado, circular, sobreelevada y 
con un cordón en resalte exterior realizado con cerámica machacada. Con posterioridad y en 
la franja este se produce la sustitución de este pavimento por otro de opus signinum. En el 
ángulo noreste el nuevo pavimento de opus signinum engloba una piedra de molino, encastra-
da con un cuarto de bocel. En su tramo norte el muro aparece perforado para dejar pasar el 
líquido prensado a la habitación anexa. Esta está muy perdida, debido a las obras posteriores. 
Sin embargo, se ha podido documentar una cubeta adosada al muro oeste y dos pavimentos 
de signinum unidos con una moldura de media caña transversal a esta sala. Hasta donde se 
conserva, el suelo aparecía unido a las paredes con un cuarto de bocel. Al norte del lacus el 
pavimento está perforado por dos agujeros circulares alineados y paralelos al muro oeste (So-
lias 1983, 1985).

Con estos datos es bastante difícil reconstruir el esquema de funcionamiento de este 
torcularium. Debemos suponer que la prensa se disponía en la habitación oeste, debido al 
hallazgo del area, pero es imposible determinar la orientación del praelum y mucho menos el 
mecanismo de accionamiento. Tampoco podemos determinar la posible funcionalidad de la 

Fig. 267. Planta general de los 
restos excavados en el interior 
de la ermita de Nostra Senyo-
ra de Sales (Viladecans) (Solias 
1983, 13).
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moledera encastrada, que, dada su relación con el canal que comunica los dos espacios, pudo 
haber funcionado como paso intermedio en el trasvase del líquido al lacus. La habitación oes-
te plantea más dificultades, si cabe. Su completa impermeabilización sugiere un trasiego de 
líquido que va más allá de la presencia del pequeño lacus documentado. El baquetón central 
corrobora esta idea. Podemos suponer la presencia de otra prensa en esta sala o una funciona-
lidad asociada al pisado de la uva. En cualquier caso la parcialidad de los elementos documen-
tados impide realizar una interpretación más completa de la instalación de prensado. 

También en esta primera intervención en la villa de Viladecans se detecta una impor-
tante concentración de dolia en la realización de un sondeo en la zona occidental del yaci-
miento (Solias 1983). Con posterioridad se detectan otras dos zonas de almacenamiento en 
dolia. La primera de ellas, excavada en 1995, presenta un tipo atípico. Se trata de una cavidad 
de forma cúbica con el fondo plano, en el que han aparecido seis sillares idénticos de arenis-
ca, que se interpretan como bases para dolia (Menéndez y Solias 1996-1997). También en 
1995 se documenta una cella con dolia de fossa. Esta zona de almacenaje se localiza gracias a 
la realización de una trinchera de 3 metros de ancho por 55 de largo, motivada por la obras 
de ampliación del cementerio. Aparecen, así, 19 improntas de dolium, realizadas en la arcilla 
del terreno y dispuestas en dos ejes más o menos paralelos. Estos encajes tienen un diámetro 
medio de 1,1 metros y una sección que oscila entre perfiles hemiesféricos y troncocónicos 
con una profundidad de variable, entre 50 y 18 centímetros. Tan solo se ha conservado un 

Fig. 268. Elementos de prensado de Vilade-
cans.

Fig. 269. Planta y sección de la trinchera abierta en 1995 en la villa de Nostra Senyora de Sales que docu-
mentó la existencia de una cella con dolia de fossa (Fierro 1996, 293). 
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dolium in situ, ya que el resto de contenedores fueron desmontados en el último tercio del 
siglo i (Fierro 1996, 296). 

Estas amplias zonas de almacenaje en dolia, junto con la existencia de una figlina po-
siblemente destinada a la elaboración de ánforas Pascual 1 y Dressel 2-4 (Fierro 1996, 297; 
Granados y Solias 1982) nos permiten encajar la producción de Viladecans dentro del es-
quema comercial del vino layetano. De hecho, la fundación de este asentamiento se vincula 
directamente con la elaboración excedentaria de este producto en época tardorrepublicana, a 
finales del siglo ii o principios del siglo i a. C. La ocupación del yacimiento se mantiene hasta 
el siglo vii, aunque se aprecia una importante disminución de material a partir del siglo iii 
(Menéndez y Solias 1996-1997b, 165).

Bibliografía

Fierro, X. 1996: «Resultats de la campanya realitzada l’any 1995 a un sector de la pars rustica 
de la villa romana de Sales, Viladecans», Quaderns Científics i Tècnics 8, 291-298.

Granados, O., Solias, J. M. 1982a: «Ntra. Sña. de Sales, Viladecans». Les excavacions ar-
queològiques a Catalunya en els darrers anys. 287-290.

Menéndez, F. X., Solias, J. M. 1993: «Santa Maria de Sales, Viladecans» Anuari d’intervencions 
arqueològiques a Catalunya. Època romana. Antiguitat tardana. Campanyes 1982-1989, 
85.

— 1996-1997a: «La romanització del territori meridional de la Colonia Barcino. El cas de la 
Vall de la Riera de Sant Just Desvern (Baix Llobregat)», AIG XXXVII, 755-781.

— 1996-1997b: «La villa romana de Santa Maria de Sales (Viladecans) en el context de la 
romanització del Baix Llobregat», Miscel·lània Arqueològica, 165-204.

Solias, J. M. 1983: Excavacions a l’ermita de Nuestra Señora de Sales (Viladecans). Excavacions 
arqueològiques de Catalunya 3. Barcelona.

— 1985: «Introducció a l’estudi de les activitats econòmiques d’una vil·la laietana». Pyrenae 
21, 113-122.



431

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

BAR42. Vilassar de Mar. La Muralla ESPAÑA  –  BARCELONA

BAR42. Vilassar de Mar. La Muralla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos i-ii Dolia Vino

Apenas tenemos datos sobre el yacimiento de La Muralla, pero tres dolia observados in 
situ en un espacio asociado a una estancia pavimentada con opus signinum pueden alertarnos 
de la presencia de un espacio para la elaboración de vino. Los materiales de superficie arrojan 
una cronología de los siglos i y ii para estos elementos (Vicente 1993, 160).
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Hasta finales del siglo iv o principios del siglo v no se documentan en la villa romana 
de Darró estructuras que podamos vincular directamente con el proceso de elaboración de 
vino. Sin embargo, tenemos testimonios indirectos que nos hablan de una producción ante-
rior localizada en los orígenes de esta villa.379 En 1985 se excava la fligina de este yacimiento, 
que manufacturaba ánforas Pascual 1, Dressel 7-11 y Dressel 2-4, es decir, los típicos conte-
nedores del vino layetano. Su cronología se sitúa entre el 30 a. C. y finales del siglo i d. C. 
(López Mullor 1989; López Mullor y Fierro 1990). Debemos suponer que, al igual que en 
otras villae de la zona, la producción de ánforas se integraba en un modelo productivo que 
implicaba la elaboración de vino en el mismo yacimiento para su comercialización.

Las estructuras que podemos interpretar como destinadas al prensado se localizan en la 
zona occidental de la pars rustica de la villa. Se han conservado en muy mal estado y carece-
mos de elementos para interpretar su funcionalidad específica. Tan solo la estancia alargada 
más occidental nos proporciona algún resto que nos permite detectar la existencia de una ac-
tividad de prensado en la zona. Esta habitación está pavimentada con un opus signinum muy 
perdido y recortado en su zona central para crear un agujero rectangular en el que debía de 
insertarse o bien un contrapeso, o bien una pieza para fijar al suelo el mecanismo de la prensa 
(López Mullor y Fierro 1990, 139-240). No se han encontrado depósitos asociados. Tan solo 
dos habitaciones, de planta cuadrangular, con entradas independientes y con un pavimento 
de escasa potencia a las que no se puede asociar una funcionalidad específica. La construcción 
del torcularium se fecha a finales del siglo iv o principios del siglo v a partir de los materiales 
hallados en los estratos de preparación de los pavimentos. Su abandono debió materializarse 
en el siglo vi. Los restos de la pars rustica se completan con una serie de edificaciones reali-
zadas con muros de mampostería muy toscos, de los que apenas se conservan unas hiladas 
(López Mullor y Fierro 1990, 240). 

379. Esta villa se funda a finales del siglo i a. C. sobre un importante oppidum ibérico. A. López 
Mullor señala la posibilidad de que ya en la fase ibérica se produjera vino en este yacimiento (López et al. 
1987, 320-321), aunque no encontramos pruebas directas de esta producción. Se apoya para defender esta 
posibilidad en el rápido desarrollo de la viticultura en esta zona y en la presencia de materiales griegos y 
autóctonos (ánforas púnico-ebusitanas) que evidencian un consumo de vino desde el siglo iv (López et al. 
1989, 65-66). 

Fig. 146. Planta de 
la zona rústica de la 
villa de Darró (Ló-
pez Mullor y Fierro 
1990, 237). 
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BAR43. Vilanova i la Geltrú. Darró ESPAÑA  –  BARCELONA
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CAC1. Arroyo de la Luz. Ermita de Nuestra Señora de la Luz ESPAÑA  –  CÁCERES

CÁCERES

CAC1. Arroyo de la Luz. Ermita de Nuestra Señora de la Luz

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada – –

Se observan en superficie diversos restos pertenecientes a un asentamiento rural ro-
mano, así como dos inscripciones funerarias y los restos de una «prensa olearia» ([Tabula…] 
1995, 117). Desconocemos qué tipo de pruebas de prensado o molturación se asocian a este 
yacimiento.

Bibliografía

[Tabula…] 1995: Tabula Imperii Romani: Hoja J-29, Lisboa, Madrid, 117. 
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CAC2. Cáceres. Mayoralguillo de Vargas ESPAÑA  –  CÁCERES

CAC2. Cáceres. Mayoralguillo de Vargas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Lagar rupestre Prospección Indeterminada
Lagar rupestre y 

contrapeso
–

En Mayoralguillo de Vargas380 se documenta una prensa rupestre asociada a un contra-
peso cilíndrico.381 Fue localizada en 1915 por J. Sanguino, que la interpretó como un altar de 
sacrificios de época neolítica o de la Edad del Bronce (Sanguino 1917). La zona de prensado 
aparece excavada en un afloramiento granítico. Tiene forma circular con el canal de desagüe y 
presenta un pie de prensa también circular retallado en relieve (Gil Montes 1987, 79). El con-
trapeso corresponde al tipo 54 de J. P. Brun (con perforación circular y encaje longitudinal en 
su parte superior y mortajas con forma de cola de milano en sus laterales) y debió de servir de 
anclaje a una prensa de tornillo. En este caso la morfología del contrapeso puede llevarnos a 
fechar esta prensa rupestre en época romana. 
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Gil Montes, J. 1987: «La oleicultura romana en el campo Narbonense», Cuaderno de grado 
medio. Estudio e investigación. IB El Brocense 3, Cáceres, 79 y ss.
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Sanguino, J. 1917: «Piedra de sacrificios de Mayoralguillo de Vargas», BRAH LXX, 312- 
319. 

380. Agradecemos a Juan Gil Montes su generosidad y entusiasmo ante el presente catálogo. Gracias 
a él disponemos de información inédita sobre esta prensa y sobre otros ejemplos de estructuras rupestres 
localizados en la zona norte de la actual provincia de Cáceres.

381. F. G. Rodríguez Martín y J. G. Gorges ponen este contrapeso en paralelo con el contrapeso 1 de 
Torre Águila (Rodríguez Martín y Gorges 1999, 422).
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CAC3. Eljas. San Miguel I ESPAÑA  –  CÁCERES

CAC3. Eljas. San Miguel I

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre 
(calcatorium)

¿Vino?

Lagar excavado en roca, sin que en superficie se detecten elementos –tan solo algunos 
fragmentos de teja– que puedan ayudar a fijar su cronología. Presenta dos cubetas conectadas 
de distinto tamaño. La mayor de ellas, que posiblemente actuó como zona de pisa, presenta 
unas dimensiones de 192 por 150 centímetros, mientras que el lacus de recepción es más 
reducido, de unas dimensiones de 90 por 62 centímetros (Figuerola 1999, 48).

Bibliografía

García de Figuerola, M. 1999: Arqueología romana y altomedieval de la Sierra de Gata (El 
valle de Valverde, provincia de Cáceres), Cáceres. 
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CAC4. Monroy. Los Términos ESPAÑA  –  CÁCERES

CAC4. Monroy. Los Términos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 
sistemática

Indeterminada Cubetas conectadas –

La villa de Los Términos, excavada en extensión en la década de los ochenta, se sitúa 
en dos pequeñas colinas separadas entre sí por un pequeño arroyo con agua en época de llu-
vias. El asentamiento se configura en dos grandes bloques constructivos: en la ladera sur se 
situaban probablemente las estancias pertenecientes a la pars urbana, mientras que en la norte 
encontramos la zona productiva y de residencia de la mano de obra de la villa. La potencia 
estratigráfica del yacimiento es bastante reducida y las estructuras se han visto muy alteradas 
por las labores de arado, lo que dificulta la interpretación funcional de los ambientes y su 
datación cronológica (Cerrillo et al. 1991)

En la colina norte se ha identificado una zona de talleres (se señala la existencia de una 
herrería, una zona de cardado de lana y una posible cubeta de decantación de arcilla) y una serie 
de estructuras destinadas al almacenamiento de productos agrícolas, entre ellas un horreum. 

En las proximidades de la zona de habitación rústica se han excavado una serie de cube-
tas de opus signinum unidas entre sí por medio de canalizaciones que su excavador interpreta 
como destinadas a la elaboración de vino. La zona en la que se ubican estos depósitos está 
muy arrasada, por lo que no ha podido ser documentada la prensa a la que debieron de estar 
vinculadas (Cerrillo 1998, 423). Desconocemos los argumentos que apoyan la interpretación 
vinícola de estos depósitos. Los datos de los que disponemos son tan exiguos que no podemos 
analizar con fiabilidad estas estructuras. Aun así, la interconexión de las cubetas podría tener 
una finalidad vinculada con la decantación, un proceso relacionado antes con la producción 
de aceite que con la de vino.
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CAC5. Peralada de la Mata. Valparaíso ESPAÑA  –  CÁCERES

CAC5. Peralada de la Mata. Valparaíso

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapesos de tipo 

indeterminado
–

Asentamiento rural conocido por la presencia de restos arqueológicos en superficie. Se 
documenta la presencia de sillares, basas de columnas, material latericio, una estela anepigrá-
fica y un miliario vinculado con la vía XXV del itinerario de Antonino ([Tabula…] 2001, 
333). Se señalan también «contrapesos de prensas olearias» (García-Hoz et al. 1995, 1104), lo 
que evidencia la existencia de una instalación de prensado, aunque no podamos determinar 
el tipo de producto elaborado.

Bibliografía

García-Hoz, M. C. et al. 1995: «La población romana del Campo Arañuelo (Cáceres)», XXI 
CNA, vol. III, 1099-1108.

[Tabula…] 2001: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 333. 
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CAC6. San Martín de Trevejo. Arroyodón ESPAÑA  –  CÁCERES

CAC6. San Martín de Trevejo. Arroyodón

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Lagar rupestre 

(¿prensa de tornillo 
directo?)

–

Yacimiento rural romano conocido a través de sus materiales de superficie y parcial-
mente destruido por la construcción de una carretera. Así, se documentan sillares de granito, 
un pavimento de opus signinum y materiales cerámicos (terra sigillata hispánica e hispánica 
tardía). Junto a esta concentración de material aparece un pie de prensa grabado en la roca, de 
96 centímetros de circunferencia, y un canal de desagüe de 25 centímetros que vierte en una 
pequeña cubeta excavada en la roca. En uno de los laterales del area aparece una perforación 
de 26 centímetros de diámetro que se interpreta como encaje de una prensa (Figuerola 1999, 
54, 133-134).

Bibliografía

García de Figuerola, M. 1999: Arqueología romana y altomedieval de la Sierra de Gata (El 
valle de Valverde, Provincia de Cáceres), Cáceres.
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CAC7. San Martín de Trevejo. Valdelarrosa ESPAÑA  –  CÁCERES

CAC7. San Martín de Trevejo. Valdelarrosa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

–

Villa romana conocida a través de prospección. Se han documentado en superficie 
sillares, pavimentos de opus signinum, fustes de columna, materiales cerámicos (terra sigillata 
hispánica e hispánica tardía) y contrapeso cilíndrico. Esta pieza tiene 84 centímetros de altura 
por 100 de diámetro superior y presenta escotaduras laterales y un encaje longitudinal central 
superior (Figuerola 1999, 134-135). Según esta descripción, el contrapeso puede englobarse 
en el tipo 12-16 de J. P. Brun (Brun 1986).

Bibliografía

García de Figuerola, M. 1999: Arqueología romana y altomedieval de la Sierra de Gata (El 
valle de Valverde, provincia de Cáceres), Cáceres, 134-135.
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CAC8. Villamiel. El Rincón ESPAÑA  –  CÁCERES

CAC8. Villamiel. El Rincón

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 

cilíndrico y area
–

En superficie se localiza una concentración de material latericio y fragmentos de terra 
sigillata hispánica junto a un contrapeso cilíndrico con escotaduras laterales y encaje longi-
tudinal central superior (Figuerola 1999, 134-135). Aproximadamente a 150 metros de este 
punto aparece un area realizada en pizarra con unas medidas de 110 por 65 por 15 centíme-
tros, con un canal circular interno de 58 centímetros de diámetro y 2,5 de anchura (Figuerola 
1999, 133).

Bibliografía

García de Figuerola, M. 1999: Arqueología romana y altomedieval de la Sierra de Gata (El 
valle de Valverde, provincia de Cáceres), Cáceres, 134-135.
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CAC9. Villamiel. Joao Vicente ESPAÑA  –  CÁCERES

CAC9. Villamiel. Joao Vicente

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico 

–

En superficie, junto a diversos materiales de época romana, se localiza un contrapeso 
cilíndrico de 78 centímetros de altura y 90 de diámetro con encajes con forma de cola de 
milano y perforación circular central (Figuerola 1999, 134-135).

Bibliografía

García de Figuerola, M. 1999: Arqueología romana y altomedieval de la Sierra de Gata (El 
valle de Valverde, provincia de Cáceres), Cáceres, 134-135.
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CAC10. Villamiel. Valdelospozos ESPAÑA  –  CÁCERES

CAC10. Villamiel. Valdelospozos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Area –

Asentamiento secundario romano de unas 4 hectáreas conocido a partir de sus restos en 
superficie. Contiene gran cantidad de elementos constructivos y cerámicos junto a epígrafes y 
monedas. Se documenta también un area rectangular realizada en pizarra (114 por 80 por 13 
centímetros) con un canal interno circular de 62 centímetros de diámetro (Figuerola 1999, 
58).

Bibliografía

García de Figuerola, M. 1999: Arqueología romana y altomedieval de la Sierra de Gata (El 
valle de Valverde, provincia de Cáceres), Cáceres, 58.
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CAD1. Bolonia. Baelo Claudia ESPAÑA  –  CÁDIZ

CÁDIZ

CAD1. Bolonia. Baelo Claudia

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Urbano
Excavación 
sistemática

Indeterminada – –

En el artículo de M.ª C. Fernández Castro dedicado a las almazaras hispanas (Fernán-
dez Castro 1983, 573) se menciona la existencia de una prensa urbana en Baelo Claudia. 
Desgraciadamente, la autora no recoge las fuentes de las que toma este dato. A pesar de haber 
revisado una gran parte de los trabajos dedicados a este importante yacimiento gaditano, no 
hemos encontrado ninguna referencia más a este torcularium. 

Bibliografía

Fernández Castro, M.ª C. 1983: «Fábricas de aceite en el campo hispanorromano», PCAA 
II, Madrid, 573.
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CAD2. El Puerto de Santa María. Casa Blanca ESPAÑA  –  CÁDIZ

CAD2. El Puerto de Santa María. Casa Blanca
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Muela de aceite Aceite

M. Ponsich señala la existencia de una «villa romana con almazara382 ocupada hasta los 
siglos iv-v d. C.». Esta afirmación se sustenta en el descubrimiento de abundante material 
cerámico (cerámica común romana, terra sigillata itálica, terra sigillata hispánica, terra sigillata 
clara A y B, ánforas, dolia) y constructivo (tegulae y ladrillo) en una superficie de más de una 
hectárea. Apoyando la localización de una almazara en este asentamiento rural se presenta 
la aparición de «un fragmento de corona de molino de aceituna». Los datos de M. Ponsich 
vuelven a ser recogidos con posterioridad ([Tabula…] 1995, 55) sin que aparezcan elementos 
nuevos de análisis. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, 217.

[Tabula…] 1995: Tabula Imperii Romani: Hoja J-29. Lisboa, Madrid, 55.

382. M. Ponsich aplica la designación de «villa romana con almazara» a un buen número de yacimien-
tos localizados en su prospección del Guadalquivir (Ponsich 1974, 1979, 1987, 1991). Sin embargo, no 
hemos conseguido determinar cuál es el criterio general para su utilización. No siempre la presencia de 
elementos vinculados con el prensado o el molido le llevan a interpretar la existencia de un torcularium, y 
tampoco parece utilizarse esta expresión en función de la contundencia de los vestigios productivos. 
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CAD3. Jerez de la Frontera. Vegas de Elvira IV ESPAÑA  –  CÁDIZ

CAD3. Jerez de la Frontera. Vegas de Elvira IV

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Siglos iv-v 
Cubeta de 

decantación y meta 
de trapetum

Aceite

En 1992, debido a la construcción de una presa sobre el río Majaceite, se realizan una 
serie de sondeos que permiten localizar los restos de una villa romana bajoimperial, publi-
cada con el nombre de Vegas de Elvira IV. La superficie excavada es bastante reducida y no 
permite delimitar en ningún caso una estancia completa, lo que dificulta enormemente la 
interpretación de estos restos, que podrían pertenecer a la zona rústica de una villa (Barrio-
nuevo 1992). 

En el corte D aparece una cubeta que aloja en su interior otra de menor tamaño, am-
bas terminadas en opus signinum. La pileta interior sobrepasa en altura a la que la contiene 
y presenta sus ángulos terminados en regleta hacia el exterior, con un escalón en el fondo. A 
4 metros al sur de esta estructura, aparentemente en otra estancia, ha aparecido la parte infe-
rior de un molino de aceite del tipo trapetum, sin que sus excavadores hayan podido determi-
nar si esta pieza aparece en su lugar original o desplazada (Barrionuevo 1992, 105-106). 

Aunque sus excavadores no llegan a vincular el doble depósito con el molino y por 
tanto con la producción de aceite, parece lógico plantear esta hipótesis por la proximidad de 
ambos elementos. El revoco en opus signinum de la cubeta, además, nos señala una funcio-
nalidad ligada a la contención de líquidos, por lo que podríamos estar ante una estructura 

Fig. 147. Planta de las estructuras de Vegas de El-
vira IV (Barrionuevo 1992, 104). 
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CAD3. Jerez de la Frontera. Vegas de Elvira IV ESPAÑA  –  CÁDIZ

destinada a la decantación del aceite.383 Es interesante señalar la aparición de un pavimento 
de ladrillos en otra de las estancias anexas, que tal vez podría vincularse también con la ela-
boración de este producto. 

Bibliografía

Ariño, E., Díaz, P. C. 2002: «El campo: propiedad y explotación de la tierra», La Hispania 
del siglo iv. Administración, economía, sociedad, cristianización (R. Teja, ed.), 72.

Barrionuevo, F. J. 1992: «Excavaciones arqueológicas de urgencia en el pantano de Guadal-
cacín, 1992 (Jerez de la Frontera, Cádiz)», AAA III, 100-106.

Fornell, A. 2005: Las villae romanas en la Andalucía mediterránea y del estrecho, Jaén, 173-
174.

383. No se han encontrado paralelos de este peculiar sistema de decantación, en el que el aceite debía 
de rebosar desde la cubeta central a la exterior, donde probablemente se completaba manualmente la reti-
rada de este producto. El yacimiento posee un origen turdetano, con una ocupación ininterrumpida desde 
finales del siglo vii o principios del siglo vi a.C. (Domínguez Pérez 2006, 54), lo que podría explicar esta 
peculiaridad tecnológica, heredada de la tradición prerromana.
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CASTELLÓN DE LA PLANA

CAS1. Betxí-Les Alqueries. La Torrassa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección
Del siglo i a. C. 

al iv d. C.

Cinco contrapesos y 
pavimento de opus 

spicatum
–

En 1967 una importante roturación de tierras con fines agrícolas provoca la aparición 
de diversos restos arqueológicos pertenecientes a un asentamiento rural romano; la cronología 
de los materiales recuperados ofrece un periodo de ocupación comprendido entre los siglos 
i a. C. y iv d. C. (Cisneros 2002, 130). 

En este emplazamiento se recuperaron dos contrapesos cilíndricos de grandes dimen-
siones, de 1,45 metros de altura y 1,27 de diámetro, de idéntico tipo. Ambos presentan cua-
tro encajes laterales, pareados dos a dos, y una perforación cuadrangular en su parte superior. 
Un tercer contrapeso quedó enterrado pero visible. En la casa de una finca cercana se guardan 
otros dos contrapesos, uno de dimensiones y tipo similar a los hallados en el terreno y otro 
con el mismo diámetro y encajes pero con 55 centímetros de altura (Doñate 1969, 224). La 
coincidencia tipológica y la cercanía de la casa de labor respecto al yacimiento de La Torrassa 
han llevado a considerar los dos contrapesos no localizados en el terreno como pertenecientes 
en origen a esta villa (Cisneros 2002, 130; Doñate 1969, 224). Además de los contrapesos, el 
arado sacó a la luz diversos restos constructivos, entre los que destaca, para nuestro estudio, 
un fragmento de opus spicatum 384 formado por ladrillos de 10 por 6 por 1,5 centímetros. 
También se señala la aparición de una gran cantidad de fragmentos de dolia (Doñate 1969, 
224).

384. La presencia de pavimentos de opus spicatum en las salas de prensado es habitual en la Bética, sin 
que hayamos podido constatar otros ejemplos fuera de esta zona. Cabe la posibilidad de considerar este 
fragmento de suelo como perteneciente a un torcularium a la vista de las importantes pruebas de pren-
sado.

Fig. 148. Dibujo de uno de los contrapesos 
de gran tamaño de La Torrassa (Doñate, 
1969, 236, figs. 19, 57). 



449

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

CAS1. Betxí-Les Alqueries. La Torrassa ESPAÑA  –  CASTELLÓN DE LA PLANA

Desgraciadamente el tipo de circunstancias en los que se produce el hallazgo de estos 
restos impide realizar un análisis ajustado del esquema productivo del asentamiento de La 
Torrassa. Es significativa la presencia de tres contrapesos, que se incrementarían hasta cinco si 
considerásemos las piezas no localizadas in situ. El hecho de que los contrapesos presenten un 
tipo similar parece indicar que estuvieron en uso de forma simultánea, lo que nos lleva a con-
templar una producción con una orientación claramente excedentaria. No podemos asociar 
una cronología específica a la instalación de prensado de este yacimiento, ni siquiera asegurar 
el producto elaborado. La presencia de «abundantes fragmentos de dolia» podría interpretarse 
como indicio de una producción vinícola con todas las cautelas. La tipología de los contra-
pesos nos conduce a reconstruir un sistema de extracción realizado a través de prensas de 
tornillo frente a la reconstrucción propuesta por F. Cisneros, que defiende un accionamiento 
por torno (Cisneros 2002, 130).
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CAS2. Nules. Benicató

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Villa
Excavación 

puntual
– Dos dolia de fossa –

La villa de Benicató ha sido objeto de dos intensas campañas de excavación, la primera 
de ellas en la década de los cincuenta del siglo xx, mientras que la segunda se desarrolla entre 
1974 y 1975. De esta manera se han exhumado un buen número de estancias, algunas de 
ellas con pavimentos musivos, abiertas a un peristilo central porticado. Debido al estado de 
conservación de la villa y a su temprana fecha de excavación no se ha conseguido determinar 
la secuencia estratigráfica del yacimiento, que presenta materiales de periodos desde época 
tardorrepublicana hasta los siglos iv-v (Olaria y Gusi 1977; Cisneros 2002; Arasa 1996-1997, 
1152). 

Esta villa aparece recogida en el catálogo de yacimientos situados en torno a Saguntum 
con pruebas de producción de vino (Cisneros 2002, 129). Esta afirmación se sustenta en el 
hallazgo de dos habitaciones en las que se han encontrado dos dolia de fossa. Estas habitacio-
nes se localizan prácticamente enfrentadas en los laterales occidental y oriental del peristilo 
(habitaciones 12 y 23), por lo que no existe siquiera entre ellas una conexión espacial que nos 
permita vincularlas funcionalmente. La presencia exclusiva de estos dos contenedores cerámi-
cos no justifica, desde nuestro punto de vista, defender una producción de vino en esta villa 
con los datos disponibles. 
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Fig. 149. Planta gene-
ral de la villa de Be-
nicató (Olaria y Gusi 
1977, 141).
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CAS3. Vall de Uxó. L’Horta Seca

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural
Excavación 
preventiva

Del siglo ii a. C. 
al ii d. C.

Dos salas de 
prensado

Vino

En 1985, en la construcción de un edificio en la avenida del Agricultor de Vall de Uxó, 
se detectan los restos de una villa romana. Estos restos habían sido bastante destruidos en el 
momento de iniciarse la excavación preventiva, a lo que se añade la escasa potencia arqueo-
lógica del yacimiento (Rovira et al. 1990). Se ha documentado parte de unas termas (García-
Entero 2001, 102) y restos de dos instalaciones de prensado. Los materiales recogidos ofrecen 
una ocupación situada entre el siglo ii a. C. y el siglo ii d. C., aunque aparecen también 
algunos materiales tardíos de manera residual (Arasa 1996-1997, 1152). 

Contamos con una brevísima descripción de los restos productivos documentados (Ro-
vira et al. 1989, 760), por lo que el análisis de las estructuras de la villa de L’Horta Seca debe 
realizarse casi exclusivamente a partir de la planimetría publicada (Rovira et al. 1989, 765). 
De esta forma, apreciamos en planta dos instalaciones de prensado, sin que podamos recons-
truir la relación existente entre ambas. En la zona oriental del sector excavado nos encontra-
mos con al menos dos depósitos. Uno de ellos se encuentra próximo a una piedra encastrada 
en el pavimento que puede interpretarse como lapis pedicinorum. En este espacio podemos, 
pues, reconstruir la presencia de un torcularium, en el que la superficie de prensado se debió 
de situar en la zona norte. Desde ella el líquido se conducía hacia el lacus anexo o hacia otro 
lacus, con pocillo central de limpieza en el fondo, situado al sur, a donde se dirige un canal 
que parte de esta zona. 

Fig. 150. Planta de los restos docu-
mentados en la villa L’Horta Seca (Ro-
vira et al. 1989, 765). 
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En el área occidental nos encontramos con una gran habitación, con una medidas 
aproximadas de 8 por 6 metros, en la que se documenta un lacus situado en su ángulo no-
roeste, también con pocillo central, y un contrapeso, no sabemos si desplazado de su lugar 
original. El contrapeso es descrito como «un gran sillar de caliza con hendiduras laterales de 
forma trapezoidal que sugieren la ubicación en esta zona de una almazara» (Rovira et al. 1989, 
760). Ateniéndonos a esta descripción, esta pieza podría pertenecer al tipo más simple de 
los contrapesos de prensa de cabrestante y se podría incluir en el tipo 10 de J. P. Brun (Brun 
1986). Este espacio constituía probablemente una sala de prensado independiente de la ante-
rior, es decir, con todos los elementos para llevar a cabo el proceso de prensado y de recogida 
del líquido obtenido.

No tenemos datos sobre las cronologías específicas de estos dos espacios, ni siquiera 
contamos con un análisis estructural que nos permita determinar si su construcción pertenece 
a un mismo momento. Sin embargo, es significativa la presencia de abundantes fragmentos 
de Dressel 2-4 (Rovira et al. 1990), que nos pueden llevar a interpretar una producción viní-
cola destinada a la importación en esta villa castellonense. Si estamos en lo cierto, estas dos 
prensas debieron de funcionar de forma conjunta dentro de un esquema de especialización 
productiva vitivinícola. 
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CIUDAD REAL

CR1. Almodóvar del Campo. La Bienvenida

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis o 
Baetica

Urbano
Excavación 
sistemática

– – –

En la ciudad romana de Sisapo se ha excavado recientemente una posible instalación de 
prensado, que continúa aún en proceso de estudio.
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CR2. Daimiel. Venta Borondo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Casual – Molino de aceite Aceite

La llamada Venta Borondo, construida en el siglo xvi en la antigua vía que unía Toledo 
con Andújar, se sitúa aparentemente sobre un yacimiento de cronología iberorromana.386 En 
el interior de la casa de labor se encuentran restos de columnas y un molino de aceite de época 
romana ([Tabula…] 2001, 112).
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CÓRDOBA

COD1. Almedinilla. El Ruedo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
sistemática

Siglos iv-v 
Cubetas y lapis 

pedicinorum
¿Aceite?

La villa de El Ruedo, en la actualidad musealizada, constituye uno de los pocos ejem-
plos de villae romanas excavadas de forma sistemática en la Bética. Esto, unido a su amplia 
cronología, la convierte en un ejemplo excepcional para el estudio del mundo rural hispano 
meridional. El yacimiento es conocido desde principios de siglo, aunque su excavación se 
inicia en la década de los ochenta propiciada por la construcción de una carretera. Esta obra 
provoca tanto la excavación de una parte importante de los restos, que conduce a la creación 
de un proyecto de investigación que culmina con la musealización y revaloración del yaci-
miento, como la destrucción parcial de la zona rústica, precisamente aquella que nos interesa 
en este momento (Vaquerizo 1990a, 296).

En la actualidad conocemos una gran parte de la zona urbana de la villa articulada en 
torno a un peristilo central y su evolución histórica. En El Ruedo se constata una ocupación 
desde el siglo i hasta al menos el siglo vi, con cuatro grandes momentos constructivos. La 
primera fase, poco conocida, marca la construcción de un pequeño asentamiento rural de 
carácter agropecuario en la primera mitad del siglo i (fase 1). Posteriormente, en el siglo ii, se 
produce una importante reforma en la que se estructuran de forma casi definitiva los espacios 
residenciales (fase 2). A finales del siglo iii o principios del siglo iv se produce la monumen-
talización de la villa (fase 3), como demuestran la aparición de mosaicos, pinturas, elementos 
constructivos en mármol, esculturas, etc. Tras un momento de destrucción, localizado en el 
siglo v, se produce un cambio en la orientación funcional de los espacios residenciales con la 
construcción de dispositivos industriales (fase 4). Desde el siglo iv hasta el siglo vii se desa-
rrolla en la zona noroeste de la villa una extensa necrópolis de inhumación con más de 132 
tumbas (Vaquerizo 1990a).

A la fase 3 de la villa corresponden las estructuras más evidentes de elaboración de 
aceite, que debieron de estar en uso durante los siglos iv y v. En 1995, fuera del recinto 
acotado de la villa, se localiza una gran cubeta a unos 20 metros de la zona central del asenta-
miento. Se trata de una estructura excavada en la roca natural que se refuerza con ladrillos y 
mampostería, todo recubierto con varias capas de opus signinum. Su suelo está realizado con 
ladrillos recubiertos de opus signinum, con una pequeña inclinación en dirección sureste y 
un rehundimiento circular de 70 centímetros de diámetro y 30 de profundidad en su ángulo 
suroeste. En esta depresión, que actuaba probablemente como pocillo de limpieza, ha apa-
recido un sedimento oscuro y graso, indicio del proceso de decantación de aceite. Para más 
seguridad, se ha aplicado una cromatografía de gases a la cubeta, que confirma la «naturaleza 
oleaginosa» del producto contenido. Este depósito tiene forma cuadrada con uno de sus lados 
recortado en forma de L, mide 5 metros de lado y tiene una profundidad de 71 centímetros. 
A unos 4 metros al oeste han aparecido una gran cantidad de fragmentos de dolia, en los que 
debió de almacenarse el aceite tras su decantación. Junto a la cubeta se halló también en esta 
excavación un lapis pedicinorum en travertino (60 por 30 por 35 centímetros) con un solo 
encaje central de 15 por 20 centímetros y 25 de profundidad (Muñiz et al. 2000, 256-258). 
La escasa amplitud del sondeo impide contextualizar funcional y estructuralmente esta pileta, 
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que se debía de integrar en una habitación, de la que tan solo se ha documentado su esquina 
sureste. 

Durante la última fase de vida de la villa (fase 4) se constata la construcción de tres 
cubetas (sin conexión entre ellas, excavadas en la roca, recubiertas en opus signinum y con 
rehundimiento circular en la parte central del suelo) que rompen pavimentos de mosaicos 
de la fase anterior. Su finalidad productiva es indudable, pero hay serias dudas en cuanto 
a su funcionalidad específica. Así I. Muñiz las interpreta con cautela como destinadas a la 
producción de aceite (Muñiz et al. 2000, 221-222), mientras que D. Vaquerizo (Vaquerizo 
1990a, 303) prefiere vincularlas con un batán. Por su parte, J. R. Carrillo opta por ser más 
prudente al afirmar que con los datos disponibles «no es posible determinar la actividad con 
la que estaban relacionadas» (Carrillo 1990, 96-97). Esta última postura nos parece la más 
adecuada, a la espera de que se realicen al tipo de análisis. En la villa de El Ruedo, por tanto, 
tendríamos una producción de aceite confirmada en época bajoimperial, sin que podamos 
hacer extensiva, por el momento, esta actividad económica a otras etapas.
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Fig. 151. Planta de las 
cubetas exentas de la vi-
lla de El Ruedo, siglos 
v-vii (Carrillo 1995, 
77). 
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COD2. Bujalance. Cortijo de Lorilla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

Cerámicas romanas (terra sigillata hispánica y terra sigillata clara A y C) y visigodas, 
junto a material constructivo latericio, fragmentos de opus signinum, un fuste de columna y 
grandes bloques de piedra señalan en superficie la existencia de un asentamiento rural roma-
no ocupado hasta época medieval. M. Ponsich señala también el hallazgo de un «molino de 
aceite», que nos permite considerar la posible existencia de una producción de aceite en esta 
villa (Ponsich 1987, 34). 

Bibliografía

Ponsich, M. 1987: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. T. III: Bujalance, 
Montoro, Andújar, Madrid, 34.



460

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

COD3. Cañete de las Torres. Cerro de la Virgen ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD3. Cañete de las Torres. Cerro de la Virgen

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

En la ribera izquierda del río Cañetejo, sobre una pequeña colina, aparecen restos de 
un establecimiento rural romano con ocupación hasta los siglos v y vi. Junto a cerámicas ro-
manas (terra sigillata hispánica, terra sigillata clara D, ánforas, dolia…), aparecen fragmentos 
de ladrillos y tejas, placas de revestimiento de mármol y fustes de columnas. Un «fragmento 
de muela de aceite» actúa como testimonio de la presencia de una instalación de prensado de 
aceite en el asentamiento (Ponsich 1987, 43).
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COD4. Cañete de las Torres. Cortijada de Pantaleón

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

También en el término municipal de Cañete de las Torres, M. Ponsich localiza otro 
yacimiento que interpreta como villa romana a la luz del hallazgo de material en superficie 
(grandes cantidades de fragmentos de teja y ladrillo, cerámica común romana, elementos ar-
quitectónicos, restos de mortero y piedras de gran tamaño). Un «fragmento de corona de un 
molino de aceite» puede indicar una producción oleícola (Ponsich 1987, 47).
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COD5. Cañete de las Torres. PK 26,5

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

La construcción de un cortijo moderno provoca una remoción de tierras que permite 
documentar abundantes fragmentos de ladrillos y tejas, los restos de una cubeta de signinum 
y el fragmento de una muela de aceite. M. Ponsich recoge el hallazgo y tipifica el yacimiento 
como villa romana (Ponsich 1987, 50).

Bibliografía
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COD6. Cañete de la Torres. Tierras de Valcargado

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

M. Ponsich señala la existencia de una villa romana ocupada hasta el siglo iv o v a 
partir de los datos recogidos en su prospección. Así, fragmentos de teja y ladrillos romanos, 
restos de un horno de material latericio, cerámica común romana, terra sigillata hispánica, 
terra sigillata clara A y D, ladrillos de suelo y un «fragmento de corona de molino de aceite» 
(Ponsich 1987, 51).
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COD7. Carcabuey. Los López

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección
De época republicana 

al siglo ii 
Area y lapis 
pedicinorum

¿Aceite?

Yacimiento ocupado desde época republicana hasta el siglo ii con una doble orientación 
económica agraria y metalúrgica. En prospección se han recuperado dos elementos pétreos de 
un torcularium, varios sillares de caliza, denarios republicanos, fíbulas de La Tène II, escorias 
de hierro y cobre y terra sigillata sudgálica e hispánica.

Como pruebas de la existencia de una zona prensado en el asentamiento, se señala un 
area y un lapis pedicinorum, ambos en piedra caliza. El area es rectangular (60 por 119 por 
29 centímetros) con un canal exterior, de anchura variable entre 3 y 7 centímetros, situado 
a 7 centímetros del borde exterior de la pieza. El espacio demarcado por este canal tiene una 
superficie irregular, con resaltes para facilitar el prensado. El lapis es rectangular (60 por 119 
por 20 centímetros) y tiene dos orificios cuadrados de 13 por 13 y 14 por 10 centímetros, 
respectivamente (Carrillo 1995, 68-69). 
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Carrillo, J. R. 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la 
Subbética cordobesa», Antiquitas 6, 53-92.
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COD8. Córdoba. Calle Caño Quebrado (Corduba)

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Urbano
Excavación 
preventiva

Siglos i-iii 
Sala de prensado y 

Dressel 20
Aceite

En la zona sur de la antigua Corduba, en la misma ribera del río, se documentan en 
1995, en una intervención de urgencia, los restos de una almazara urbana en uso entre los 
siglos i y iii. Destaca la aparición de una estancia, sin que hayan podido documentarse sus 
muros de cierre, pavimentada con un opus signinum con inclinación norte-sur y con restos 
de cuarto de bocel. Esta estancia es identificada por su excavador como tabulatum debido a 
la inclinación del suelo (Morena 1995, 123). A nosotros nos parece excesivamente arriesgado 
conceder esta funcionalidad con los datos disponibles. El tabulatum raramente aparece como 
una estancia individualizada, y según la descripción publicada podría tratarse simplemente de 
la zona de molienda o prensado o de cualquier otra habitación auxiliar. 

Asociados a este suelo aparecen una serie de elementos pétreos que pueden vincularse 
con el proceso de elaboración del aceite. El primero de ellos es un gran sillar en caliza que 
aparece situado sobre el pavimento (80 por 50 por 45 centímetros). No ha podido ser docu-
mentado por completo, ya que aparece encajado en uno de los perfiles de la excavación. Los 
otros dos corresponden con dos fustes de columnas reutilizados, también en relación directa 
con el pavimento de signinum. Uno de ellos, realizado en mármol blanco con vetas verdes, 
tiene una mortaja en forma de cola de milano en su extremo superior, mientras que en su 
extremo inferior se constata la preparación de un encaje similar que no llega a completarse. El 
tamaño de esta pieza es de 98 centímetros de alto por 22 de diámetro. Dimensiones similares 
a las del otro fuste, este de mármol blanco con vetas rojas y con piqueteado de preparación en 
sus extremos, sin llegar a delimitar un encaje.

J. A. Morena indica el paralelismo del primero de los fustes con un contrapeso típico 
de prensa de torno, aunque asume la dificultad de mantener esta afirmación debido a la falta 
de uno de los encajes laterales. Por este motivo, se inclina a relacionar los fustes con moli-
nos de aceite del tipo de galerie-gouttière documentados en Volubilis (Morena 1995, 122). 
Sin embargo, no encontramos esta posible vinculación al revisar las memorias del citado 
yacimiento marroquí. R. Etienne utiliza la denominación de moulin à galerie-gouttière para 
referirse a un molino similar en su funcionamiento y tipo al usado en el proceso del molido 
del grano (Etienne 1960, 157), es decir, al típico molino rotatorio cilíndrico romano también 
llamado mola hispaniensis por Catón (De Agr. 10, 4). Es difícil imaginar dos monolitos como 
los aparecidos en la excavación de la calle Caño Quebrado integrados en un molino de estas 
características. Desgraciadamente, no aparecen recogidas en la publicación de esta «almaza-
ra» ni fotografías ni dibujos de estos dos fustes de columnas que nos permitan realizar una 
reinterpretación. Podría tratarse de piezas inacabadas destinadas a convertirse en contrapesos, 
como podría indicar la preparación de estas en sus extremos y el encaje de cola de milano ya 
terminado en una de ellas. El hecho de reutilizar elementos arquitectónicos también podría 
señalar una cronología más tardía, coincidente con el momento de abandono de la actividad. 
Estas piezas pudieron no usarse nunca al coincidir el momento de su reutilización con el de 
abandono de la posible almazara. Evidentemente no es más que una hipótesis para intentar 
explicar la funcionalidad de estos dos elementos pétreos.

Otros elementos que apoyan la existencia de una almazara en este solar son la presencia 
de un gran tubo de plomo, que pudo usarse a juicio de este autor en las labores de decanta-
ción, y la presencia de ánforas olearias. Se constatan abundantes fragmentos de Dressel 20 
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en toda la superficie excavada y, además, en uno de los cortes realizados aparecen una serie 
de ánforas en posición vertical seccionadas por la mitad. Estas ánforas se relacionan con la 
existencia de un lugar de almacenaje vinculado a una almazara. El aceite aquí elaborado de-
bió de ser fácilmente comercializable, ya envasado en las Dressel 20, debido a la cercanía del 
río. El periodo de funcionamiento de esta instalación puede fecharse entre el siglo i y el siglo 
iii, aunque la ausencia de la parte superior de las ánforas impide ofrecer una cronología más 
precisa (Morena 1995).
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COD9. Córdoba. Cercadilla ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD9. Córdoba. Cercadilla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Suburbano
Excavación 
preventiva

Siglos i-iii 
Dos contrapesos 

paralelepípedos, ¿sala 
de prensado?

¿Aceite?

La villa suburbana de Cercadilla alberga en su primera fase constructiva estructuras 
que pueden vincularse con la elaboración de aceite. Este importante yacimiento cordobés 
presenta tres momentos edilicios claros. El primero de ellos, el que aquí nos interesa, se sitúa 
avanzado el siglo i. Posteriormente estas estructuras son arrasadas y sobre ellas se construye la 
llamada segunda villa a principios del siglo iii. Es amortizada, a su vez, en la construcción de 
la gran villa tardorromana (Hidalgo et al. 1995).

La planta de la primera fase es bastante mal conocida debido al deficiente estado de 
conservación de sus estructuras, afectadas por las reformas posteriores. Se han identificado 
dos conjuntos constructivos, ambos pertenecientes a la pars rustica de la villa, según M. Mo-
reno, de cuya monografía sobre «la villa altoimperial de Cercadilla» se extraen los datos que 
exponemos a continuación (Moreno 1997). La primera de estas unidades constructivas está 
formada por un gran espacio trapezoidal a cielo abierto, con una plataforma, también trape-
zoidal, adosada a uno de sus laterales y «construida con losas de pudinga». Sobre esta estruc-
tura se disponía probablemente «una prensa para triturar la aceituna». Esta zona de prensado 
debía de tener un tejado sustentado por postes de madera. Han aparecido elementos pétreos 
de esta prensa reutilizados en muros de la tercera fase de la villa. Se trata de dos grandes si-
llares de caliza, uno de ellos completo y otro fragmentado, que se interpretan correctamente 
como contrapesos. Ambos presentan una hendidura longitudinal de 5 centímetros de ancho 
por 5 de profundidad; la pieza completa mide 1,40 metros de largo por 0,5 de ancho (Mo-
reno 1997, 54).

La descripción de la segunda unidad constructiva es aun más vaga que la de la prece-
dente. Se sitúa a 7 metros al sur de la anterior, separada por un pasillo, y está formada por 
un conjunto de estancias que se interpretan «como relacionadas con un posible trapetum», 
poniéndolas en paralelo con las zonas de almacenamiento y elaboración del aceite de la villa 
de Sent-romà (Moreno 1997, 55). 

En esta primera fase la villa debió de contar ya con una zona urbana constatada indi-
rectamente por la presencia de estucos y mármoles. En estos momentos el yacimiento podría 
tener una indudable vocación agrícola centrada en la explotación aceitera (Hidalgo y Moreno 
1996, 122). La descripción de las estructuras vinculadas a la primera fase constructiva de la 
villa de Cercadilla adolece de un alto grado de imprecisión no justificable con el mal estado 
de conservación de los restos. De hecho, en la monografía ni siquiera se publica una planta, ni 
tampoco se refieren técnicas constructivas o medidas de los paramentos y habitaciones. A esto 
hay que añadir un claro desconocimiento de los procesos de elaboración del aceite, que llevan 
a M. Moreno a importantes confusiones terminológicas y analíticas. En primer lugar, plantea 
problemas la estructura interpretada como zona de prensado. Por un lado, desconocemos sus 
medidas, y por otro, no sabemos si las «losas de pudinga» aparecen directamente sobre el nivel 
del uso del patio en el que se integran o sobre algún tipo de elemento constructivo que las 
sobreeleve y cuánto. No podemos determinar si estamos ante la zona específica de prensado 
(area) o ante una pavimentación más amplia que abarcaría toda la sala del torcular o parte de 
ella. Por otro lado, es extraño que la zona de prensado se encuentre a cielo abierto o cubierta 
por un simple chamizo, como proponen sus excavadores. De hecho, no contamos en nuestro 
catálogo con ejemplos de cronología similar que compartan esta peculiaridad. En cuanto a 
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los contrapesos, están destinados clarísimamente a accionar una prensa de cabrestante. No 
contamos con un dibujo o descripción exhaustiva que nos permita concretar su tipo. De esta 
forma, podrían incluirse en los tipos 11, 13 o 14 de J. P. Brun. Mucho más complicado es 
intentar comprender la llamada «segunda unidad constructiva». No entendemos por qué se 
relaciona con un posible trapetum y menos el paralelismo que se traza con los ambientes pro-
ductivos de la villa de Sent-romà. Nos parece arriesgado interpretar todos los restos de esta 
primera fase en función de la producción de aceite; creemos que no hay datos objetivos (al 
menos publicados) que permitan llegar a esta conclusión. Lo único evidente es la presencia 
de dos contrapesos paralelepípedos reutilizados en un muro de la tercera fase de la villa. No 
sabemos si este dato puede justificar toda la interpretación de las estructuras de la primera 
fase de la villa.
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COD10. Córdoba. Cortijo de la Orden

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

M. Ponsich señala la concentración de ladrillos, tejas, fragmentos de ánforas y ladrillos 
de pavimento en este lugar. Aparecen también cubetas recubiertas de opus signinum y una 
muela de aceite. Destaca la ausencia de terra sigillata (Ponsich 1979, 210).
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COD11. Córdoba. Cortijo de Zaragasilla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

Al oeste del cortijo en ruinas se aprecia en prospección una amplia zona con fragmentos 
de cerámica ibérica, terra sigillata (itálica, hispánica y clara A y D), ladrillos, tejas, sillares de 
gran tamaño, elementos latericios termales y una «muela de aceite cilíndrica de gran tamaño». 
Se interpreta como una villa con ocupación hasta los siglos iv y v (Ponsich 1987, 32).
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COD12. Doña Mencía. Castillo de Doña Mencía

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Lacus Aceite

Yacimiento inédito referido en las notas al pie de página de un artículo de I. Muñiz 
(Muñiz et al. 2000, 265) y mencionado en otra publicación de este autor (Muñiz 1998). Se 
señala la existencia de una serie de cubetas, construidas en opus caementicium revestido de 
opus signinum, que se interpretan como cubetas de decantación. En el fondo de estas piletas, 
colmatando los pocillos de limpieza, ha aparecido un sedimento oscuro y graso que puede 
identificarse como residuo de la elaboración de aceite. 
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COD13. El Carpio. Casa de Barca

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

¿Aceite?

En la ribera izquierda del Guadalquivir unos trabajos de nivelación de tierras sacan a 
luz numerosos fragmentos de ladrillos y tejas y un contrapeso cilíndrico. Entre el material 
cerámico destaca la aparición de un fragmento de terra sigillata clara D. Estos restos llevan a 
M. Ponsich a localizar una «villa romana con almazara ocupada hasta los siglos iv-v d. C.» 
(Ponsich 1987, 26). Desgraciadamente el autor no se detiene a describir el contrapeso, por lo 
que desconocemos el tipo de prensa que accionó. 
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COD14. El Carpio. Casa del Pernal Norte

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

Aceite

El hallazgo de un contrapeso cilíndrico junto a abundantes fragmentos de teja en su-
perficie permite afirmar la existencia de un torcularium en la zona (Ponsich 1987, 26).
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COD15. Fuente Tójar. Cerro de las Cabezas 4 ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD15. Fuente Tójar. Cerro de las Cabezas 4

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Urbano
Excavación 

puntual
Indeterminada Area –

Sobre un oppidum ibérico se sitúa un núcleo urbano romano, que se ha intentado 
identificar con la Iliturgicola romana. En este yacimiento, en una intervención arqueológica 
realizada en 1991, aparece un area rectangular reaprovechada en las paredes de un aljibe. Se 
encuentra parcialmente recubierta por opus signinum por lo que desconocemos sus dimen-
siones. En su zona central se aprecian protuberancias cuadradas para facilitar el prensado. El 
asentamiento es abandonado en el siglo v (Carrillo 1995, 76).
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COD16. Fuente Tójar. Cerro Lucerico

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección
Del segundo 

tercio del siglo i 
a fin del siglo iii 

Sala de prensado con 
seis prensas

Aceite

Yacimiento excepcional, ya que constituye el mayor centro de producción industrial de 
aceite documentado hasta el momento en la península Ibérica. Los datos publicados (Carrillo 
1995, 1996; Muñiz et al. 2000) corresponden a los elementos que pueden contemplarse en 
superficie. No tenemos noticias de que se hayan realizado labores de excavación. 

Se trata de un gran espacio rectangular del que pueden apreciarse tres de sus cuatro 
lados con una superficie constatada de 25 por 5 metros, de la que se desconoce su anchura 
total. Probablemente estamos ante una gran sala de prensado o torcular que debió de formar 
parte de una gran almazara, de la que se ignoran otras estructuras. En el lado norte de esta sala 
aparecen dispuestos seis sillares rectangulares, que se interpretan como basas de columnas o 
postes. Entre ellos se situaron probablemente las prensas, dispuestas transversalmente, como 
atestigua la aparición in situ de tres lapidis pedicinorum en piedra. Estas piezas presentan 
cuatro orificios, con un pequeño rebaje cada uno, para encajar los arbores. Los muros están 
realizados en mampostería trabada con barro y se conserva parte del pavimento realizado 
en opus spicatum.387 J. R. Carrillo es informado de que en este yacimiento aparecieron dos 
cubetas de piedra, hoy en paradero desconocido, una de ellas de grandes dimensiones, que 
pudieron haber actuado como receptoras del aceite tras su extracción. Los materiales en su-
perficie permiten fechar el funcionamiento de este torcularium desde el segundo tercio del 
siglo i hasta mediados o finales del siglo iii, coincidiendo con el momento de mayor auge en 
la comercialización del aceite bético (Carrillo 1995, 624). 

A partir del croquis de las estructuras publicado (Carrillo 1995, 72) podemos situar las 
prensas con una orientación sur-norte, colocando el mecanismo de accionamiento, descono-
cido al no haberse recuperado ningún contrapeso, en la zona meridional de la estancia. Esto 
podría permitir ejercer el prensado en la mitad norte coincidiendo con los refuerzos de la 
techumbre, esto es, con los sillares adelantados al muro de cierre. La ubicación de estas basas 
podría explicarse por la necesidad de dotar a la parte superior de la estancia de la suficiente 

387. J. R. Carrillo señala, a propósito de este yacimiento, la relación directa entre la pavimentación 
con opus spicatum y las salas de prensado. Cita los yacimientos de El Gallumbar, Cortijo del Canal, Enci-
narejo de los Frailes, La Estacada y Cortijo de la Ramblilla. Fuera de Hispania encuentra los paralelos en 
la villa de San Rocco en Francolise y en la de Settefinestre (Carrillo 1995, 71).

Fig. 152. Croquis del 
torcularium de Cerro 
Lucerico (Fuente Tójar, 
Córdoba), con leyenda 
de los elementos detec-
tados en superficie (Ca-
rrillo 1995, 72).
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estabilidad para aguantar el empuje que sobre ella, a modo de «capilla», debieron de ejercer las 
seis prensas. Desconocemos el tipo de cubierta que tenía la sala (no se señala ni la presencia ni 
la ausencia de tejas), dato esencial para corroborar esta suposición. Tampoco se señala la pre-
sencia de elementos arquitectónicos u ornamentales que permitan asociar esta zona industrial 
a una zona residencial, elemento fundamental para poder determinar el tipo de yacimiento 
ante el que nos encontramos y la organización de la producción del aceite bético. De carecer 
de estancias vinculables a la pars urbana, podríamos estar ante una «factoría», lo que implica-
ría un grado de producción mucho más especializado no vinculado, en principio, al esquema 
económico tradicional de la villa.
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— 1996: «Dispositivos para la producción de aceite en época romana en Andalucía», L’Africa 
Romana XI, 2, 611-627.

Muñiz, I. et al. 2000: «Sobre alfares, silos y almazaras en la villa romana de El Ruedo (Alme-
dinilla, Córdoba)», Antiquitas 11-12, 233-267.

Fig. 153. Esquema de 
distribución de las pren-
sas de Cerro Lucerico.
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COD17. Guadalcázar. Cortijo del Barbadillo ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD17. Guadalcázar. Cortijo del Barbadillo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubetas
Aceite

La existencia de una villa romana en la zona viene apoyada por el hallazgo de abun-
dante material latericio, algunos fragmentos de cerámica (terra sigillata hispánica y clara) y 
elementos constructivos como una base de columna y un capitel de mármol. La presencia de 
cubetas de signinum y de una muela de aceite permitiría apuntar una producción de aceite en 
el seno de esta villa (Ponsich 1979, 202).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 202.
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COD18. Guadalcázar. Granja de San José ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD18. Guadalcázar. Granja de San José

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada – –

M. Ponsich detalla la presencia de fragmentos de teja y ladrillos en superficie y recoge 
informaciones orales que señalan la existencia de elementos de prensas antiguas y de impor-
tantes restos constructivos, destruidos ya en el momento de realizar su prospección (Ponsich 
1979, 204).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 204.
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COD19. Guadalcázar. Loma de los Almorones ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD19. Guadalcázar. Loma de los Almorones

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubetas
Aceite

En Loma de los Almorones, junto al río Guadalquivir, M. Ponsich detecta varios depó-
sitos hidráulicos, una muela de aceite, muros en superficie, placas de mármol de revestimiento 
y material cerámico de construcción (Ponsich 1979, 201). Estaríamos ante un asentamiento 
rural romano fechado entre los siglo i y v ([Tabula…] 2001, 173).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 201.

[Tabula…] 2001: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 173.
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COD20. Hornachuelos. Cortijo de Abramadero ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD20. Hornachuelos. Cortijo de Abramadero

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Cuatro molinos de 

aceite y cubetas
Aceite

Importante yacimiento ocupado desde época ibérica y luego convertido en una «villa 
con almazara». En superficie aparecen una gran cantidad de vestigios: teselas, columnas de 
mármol, material constructivo termal, cubetas recubiertas de opus signinum, cuatro molinos 
de aceite, cerámica ibérica, terra sigillata (sudgálica, hispánica y clara A y D) y numerosas asas 
de Dressel 20, algunas de ellas con marcas (Q.I.AL, L.AV.C. y L.CCVFI) (Ponsich 1979, 
234). Podríamos estar ante una villa con una importante y suntuosa zona urbana y vinculada 
a la elaboración y comercialización del aceite, como muestran los cuatro molinos encontrados 
y la abundante presencia de ánforas oleícolas. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 234.
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COD21. Hornachuelos. Cortijo de Monte Alto ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD21. Hornachuelos. Cortijo de Monte Alto

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
 Tres molinos de 

aceite
Aceite

El hallazgo en superficie de grandes bloques de piedra tallada, bases de columnas, frag-
mentos de material latericio constructivo, ánforas y hasta tres molinos de aceite permite a M. 
Ponsich tipificar este yacimiento como «villa romana con almazara» (Ponsich 1979, 133).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 133.
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COD22. Hornachuelos. Huerta de San Sebastián ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD22. Hornachuelos. Huerta de San Sebastián

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

M. Ponsich identifica un asentamiento rural romano por el hallazgo en superficie de 
grandes bloques de piedra tallada, material constructivo latericio y un molino de aceite (Pon-
sich 1979, 141).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 141.
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COD23. Hornachuelos. Isla de la Jurada ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD23. Hornachuelos. Isla de la Jurada

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada

Pavimento de opus 
spicatum, cubeta 
y fabricación de 

Dressel 20

Aceite

En superficie se documentan grandes bloques de piedra tallada, mármoles de revesti-
miento y abundante material romano. Se documenta una cubeta cuadrada de 1,5 metros de 
lado y restos de un pavimento de opus spicatum. Ambos elementos podrían relacionarse con 
la elaboración de aceite. En la villa se documenta también la presencia de un alfar destinado 
a la elaboración de material latericio y anfórico (Dressel 20) (Ponsich 1979, 139).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 139.
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COD24. Hornachuelos. Molino de Guadalora ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD24. Hornachuelos. Molino de Guadalora

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubeta
Aceite

Concentración de sillares, fustes de columnas, ladrillos, tejas y terra sigillata hispánica 
y clara en superficie (Ponsich 1979, 133). El hallazgo de un fragmento de muela y de una 
cubeta en opus signinum permite suponer una producción de aceite. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 133.
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COD25. Hornachuelos. Tierras de Cortijo Nuevo ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD25. Hornachuelos. Tierras de Cortijo Nuevo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso y ánforas 

Dressel 20
Aceite

Villa romana con almazara ocupada hasta el siglo iv. Esta afirmación se sustenta en la 
observación de diverso material constructivo, junto con materiales cerámicos romanos (terra 
sigillata hispánica y clara D) en superficie. Se señala también la existencia de contrapesos y 
de fragmentos de Dressel 20 (Ponsich 1979, 236), lo que puede indicar un envasado en el 
mismo punto de elaboración. La cercanía al río pudo favorecer la concentración en un mismo 
lugar de ambos procesos.

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 236
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COD26. Hornachuelos. Vilacisneros ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD26. Hornachuelos. Vilacisneros

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapeso Aceite

La prospección de M. Ponsich permite identificar dos concentraciones de materiales 
romanos en superficie separadas entre sí 1 kilómetro. En una de ellas se aprecian grandes 
bloques de piedra, contrapesos y un fuste de columna; en la otra, restos de ladrillos, tejas, 
fragmentos de ánforas Dressel 20 y restos de hipocausto (Ponsich 1979, 142). La cercanía 
de ambos yacimientos hace suponer que existe una estrecha relación entre ambos, aunque 
con los datos disponibles es muy arriesgado atreverse a establecer la fundamentación de este 
vínculo. El hecho de que en uno de ellos se hayan localizado elementos de prensado y en el 
otro elementos de almacenaje puede llevarnos a ubicar en el primero la elaboración del aceite, 
mientras que el segundo debió de acoger la primera fase de su proceso de comercialización. 
Esta, evidentemente, puede ser una hipótesis errónea dada la escasez y la naturaleza de los 
datos.

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 142
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COD27. Lopera. Caserío de la Marquesa ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD27. Lopera. Caserío de la Marquesa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

Se encuentran materiales cerámicos romanos (cerámica común romana y terra sigillata 
clara D) junto con fragmentos de teja y ladrillo dispersos en superficie por una amplia zona. 
M. Ponsich recoge también la existencia de un trozo de corona de molino que vincula sin 
dudas a la elaboración de aceite (Ponsich 1987, 78).

Bibliografía

Ponsich, M. 1987: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. T. III: Bujalance, 
Montoro, Andújar, Madrid, 78.
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COD28. Luque. Cortijo de las Beatas ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD28. Luque. Cortijo de las Beatas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Descontextualizado Indeterminada Lapis pedicinorum ¿Aceite?

En el estudio realizado por J. R. Carrillo sobre la producción de aceite en la Subbética 
cordobesa aparece recogida una pieza hoy perdida, documentada tan solo a través de una 
fotografía. Se trata de un lapis pedicinorum en piedra caliza con cuatro orificios cuadrados. 
A pesar no saber a qué materiales aparece asociado, el autor lo recoge en su recopilación de 
elementos romanos basándose en un criterio tipológico (Carrillo 1995, 75).

Bibliografía

Carrillo, J. R. 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la 
Subbética cordobesa», Antiquitas 6, 75.
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COD29. Luque. Loma del Atocharón ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD29. Luque. Loma del Atocharón

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Lapis pedicinorum ¿Aceite?

En superficie y sin materiales que permitan contextualizarlo, se localiza un lapis pedi-
cinorum realizado en caliza blanca de forma rectangular (113 por 65 centímetros), con dos 
encajes cuadrangulares con rebaje interno (21 por 14 y 18 por 14 centímetros) para albergar 
los arbores. Esta pieza aparece incluida en un inventario de elementos romanos destinados a 
la elaboración de aceite (Carillo 1995, 78-79).

Bibliografía

Carrillo, J. R. 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la 
Subbética cordobesa», Antiquitas 6, 78-79.
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COD30. Luque. Los Castillejos ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD30. Luque. Los Castillejos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Lapis pedicinorum ¿Aceite?

Asentamiento fortificado ibérico que en la segunda mitad del siglo i, tras un periodo 
de abandono, es reaprovechado como un asentamiento rural ya romanizado (Carrillo 1991, 
228). Puede tratarse tanto de una aglomeración secundaria como de una villa, ya que aún 
permanece sin excavar. En la parte superior del cerro donde se sitúa este yacimiento aparece 
un lapis pedicinorum muy cerca de un pavimento de opus signinum. La pieza está realizada en 
caliza y mide 123 centímetros de largo por 100 de ancho y 35 centímetros de grosor. Presenta 
cuatro encajes prácticamente cuadrangulares (15,5 por 15, 15 por 15,1, 14 por 14,5 y 14,5 
por 14,5 centímetros), dos de ellos unidos por un pequeño canal de 18 centímetros de lon-
gitud y 4 de profundidad. Los materiales recogidos en superficie aportan una cronología que 
abarca desde el siglo i hasta el siglo iv (Carrillo 1995, 74).

Bibliografía

Bernier, J. et al. 1981: Nuevos yacimientos arqueológicos en Córdoba y Jaén, Córdoba. 
Carrillo, J. R. 1991: «El poblamiento romano en la Subbética cordobesa», AAC 2, 225-

252.
— 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la Subbética cordo-

besa», Antiquitas 6, 53-92.
Vaquerizo, D. et al. 1991b: «Avance a la prospección arqueológica de la Subbética cordobe-

sa: la depresión Priego-Alcaudete», ACC 2, 117-170.
[Tabula…] 2002: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 287. 
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COD31. Montilla. La Lámpara ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD31. Montilla. La Lámpara

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Siglo iv Tres cubetas ¿Aceite?

En el yacimiento de La Lámpara se documentan tres grandes cubetas interpretadas por 
su excavador como vinculadas a una producción de aceite. El hallazgo de estas estructuras 
viene motivado por una excavación de urgencia realizada en 1992 con motivo de las obras 
de la variante de Montilla. Antes de iniciarse esta excavación las máquinas habían destruido 
ya parcialmente el yacimiento. Junto a diversas estancias, muy arrasadas y de funcionalidad 
incierta, aparecen tres cisternas de dimensiones similares e idéntica morfología. Las tres están 
realizadas en opus caementicium revestido con opus signinum. Dos de ellas son documentadas 
en el proceso de excavación, mientras que la tercera estaba ya perdida en el momento de ini-
ciarse la actuación arqueológica (Morena 1992, 258-260).

La mejor conservada de estas cubetas tiene unas dimensiones de 4,8 por 3,2 metros 
y una profundidad conservada de 83 centímetros. Presenta una escalera de acceso con tres 
peldaños y un pocillo circular en su ángulo noroeste de 64 centímetros de diámetro y 28 de 
profundidad, con cuarto de bocel en sus esquinas inferiores. En su interior, junto a diverso 
material cerámico, aparece un fragmento de molino. La otra cubeta excavada, en peor estado 
de conservación, no es exactamente rectangular: 3,7 metros en su muro sur, 3,3 en el muro 
este y 4,4 en el oeste. Estas estructuras se fechan en la segunda fase de la villa, localizada entre 
finales del siglo iii o comienzos del siglo iv (Morena 1992, 261-262).

Desconocemos cómo se relacionan espacialmente estas tres cubetas. No sabemos cuál 
es la distancia que las separa ni qué relación tienen entre ellas o con otras estructuras del 
asentamiento, por lo que es muy complicado realizar un análisis funcional. Por otra parte, el 
único dato que apoya su vinculación con la elaboración de aceite es un fragmento de molino 
hallado en el interior de una de ellas. Con estos datos nos parece arriesgado afirmar sin más 
la existencia de una almazara. Solo la realización de análisis químicos podría confirmar defi-
nitivamente esta hipótesis. 

Fig. 154. Planta de una de las cubetas excava-
das (Morena 1992, 261).
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COD31. Montilla. La Lámpara ESPAÑA  –  CÓRDOBA

Bibliografía

Morena, J. A. 1992: «Avance de resultados de la intervención arqueológica de urgencia en la 
variante de Montilla», AAA III, 252-262.



493

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

COD32. Montoro. Casa del Soto Este ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD32. Montoro. Casa del Soto Este

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

M. Ponsich localiza, en un olivar actual, una zona con abundantes fragmentos de ladri-
llos y un molino de aceite. Estos dos datos le llevan a hablar de villa con almazara, a pesar de 
la ausencia de materiales que permitan una adscripción cultural (Ponsich 1987, 74).

Bibliografía

Ponsich, M. 1987: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. T. III: Bujalance, 
Montoro, Andújar, Madrid, 74.
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COD33. Montoro. Cortijo de Huerta Mayor ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD33. Montoro. Cortijo de Huerta Mayor

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

En superficie se aprecian muros en una zona con grandes bloques de piedra, fragmentos 
de teja y ladrillo, fustes de columnas y una «muela de aceite de tipo fálico» (Ponsich 1987, 
72). No sabemos qué tipo de pieza se esconde detrás de esta última definición. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1987: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. T. III: Bujalance, 
Montoro, Andújar, Madrid, 72.
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COD34. Montoro. Cortijo de San Rafael ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD34. Montoro. Cortijo de San Rafael

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

Se señala la existencia de una villa romana ocupada hasta los siglos iv o v a partir del 
hallazgo de diversos elementos en superficie (tejas, ladrillos, cerámica común romana, terra 
sigillata hispánica, terra sigillata clara D y una «muela de aceite fálico») (Ponsich 1987, 57).

Bibliografía

Ponsich, M. 1987: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. T. III: Bujalance, 
Montoro, Andújar, Madrid, 57.
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COD35. Montoro. Estación de Montoro Sur ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD35. Montoro. Estación de Montoro Sur

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubetas
Aceite

A 200 metros al sur de la estación de ferrocarril de Montoro, en un olivar, se recuperan 
abundantes testimonios materiales de época romana. Muros en superficie, sillares de gran 
tamaño, material latericio, fragmentos de cubetas realizadas en opus signinum, terra sigillata 
hispánica, terra sigillata clara D y un fragmento de una muela de aceite permiten a M. Pon-
sich hablar de una villa con almazara ocupada hasta los siglos v o vi (Ponsich 1987, 72).

Bibliografía
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Montoro, Andújar, Madrid, 72.
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COD36. Montoro. Nacional IV, PK 353 ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD36. Montoro. Nacional IV, PK 353

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubeta
Aceite

En este punto de la carretera Nacional IV, M. Ponsich localiza una villa romana a partir 
de datos de prospección. Fragmentos de ladrillos y tejas, terra sigillata clara D, un fragmento 
de molino y parte de una cubeta en opus signinum permiten contemplar la presencia de un 
asentamiento rural romano con elementos destinados a la producción de aceite (Ponsich, 
1987, 53).

Bibliografía
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COD37. Montoro. Cortijo de Torre Pajares ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD37. Montoro. Cortijo de Torre Pajares

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubetas ¿Aceite?

En una pequeña colina que domina el Guadalquivir aparecen dos concentraciones de 
materiales romanos. La más pequeña solo presenta fragmentos de teja y ladrillos. Al oeste de 
esta, una más importante, en la que se recogen también estos elementos latericios junto a blo-
ques de piedra de gran tamaño, fustes de columnas, cerámica común romana, terra sigillata 
hispánica, Dressel 7-11388 y terra sigillata clara D. Se aprecian también una serie de cubetas 
revestidas en opus signinum que sirven a M. Ponsich para localizar una producción de aceite 
en esta villa (Ponsich 1987, 75).

Bibliografía

Ponsich, M. 1987: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. T. III: Bujalance, 
Montoro, Andújar, Madrid, 75.

 

388. Las ánforas Dressel 7-11 presentan múltiples variantes y son producidas en talleres béticos y 
tarraconenses en época altoimperial. Aparecen publicadas como contenedores tanto de salazones como de 
vino, por lo que no debieron de estar vinculadas al almacenaje de la posible producción de aceite de esta 
villa (Beltrán 1970; Izquierdo 1993, 761; Marquéz y Molina 1997; Antolinos y Soler 2000, 549).
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COD38. Montoro. Torre Pajares Norte ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD38. Montoro. Torre Pajares Norte

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Pavimentos de opus 

signinum
–

A 700 metros al norte de la villa del Cortijo de Torre Pajares aparece otra concentración 
de material en superficie que incluye tejas, ladrillos, fragmentos de opus signinum, una pieza 
de mármol de revestimiento y terra sigillata clara (A y D). M. Ponsich individualiza este yaci-
miento, sin señalar ningún tipo de vinculación con el precedente, y afirma que estamos ante 
una «villa romana con almazara» (Ponsich 1987, 74). En este caso, la producción de aceite 
parece sustentarse tan solo en la presencia de opus signinum en superficie.

Bibliografía

Ponsich, M. 1987: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. T. III: Bujalance, 
Montoro, Andújar, Madrid, 74.
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COD39. Nueva Carteya. Finca Casani ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD39. Nueva Carteya. Finca Casani

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica – Descontextualizado Indeterminada Area –

En el Museo de Priego (Córdoba) está depositada un area circular de piedra caliza (n.º 
de registro 88/861) recogida en el inventario de elementos arqueológicos destinados a la 
elaboración de aceite de la Subbética cordobesa en época romana realizado por J. R. Carrillo 
(Carrillo 1995, 76). Se trata de un hallazgo descontextualizado de forma circular (diámetro 
de 56-69 centímetros y altura de 13) con canal de desagüe y canales internos para facilitar la 
recogida del líquido (con una longitud de 19-20 centímetros y una anchura de 4-5). A pesar 
de no contar con elementos arqueológicos para su datación, este autor la considera romana 
por la existencia de paralelos tipológicos (Carrillo 1995, 83).

Bibliografía

Carrillo, J. R. 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la 
Subbética cordobesa», Antiquitas 6, 76, 83.

Fig. 155. Dibujo del area de Finca Casani 
(Carrillo 1995, 76). 
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COD40. Palma del Río. Cortijo de la Alcubilla ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD40. Palma del Río. Cortijo de la Alcubilla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

En superficie se aprecia un asentamiento rural romano debido a la presencia de muros, 
una cisterna en opus signinum, ladrillos, tejas, una muela de aceite y fragmentos cerámicos de 
terra sigillata hispánica y clara (Ponsich 1979, 61).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 61.
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COD41. Palma del Río. Cortijo de Sotomonte ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD41. Palma del Río. Cortijo de Sotomonte

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

M. Ponsich relata la existencia de muros emergentes, grandes bloques de piedra tallada, 
fragmentos de una muela de aceite, ladrillos y tejas para interpretar este yacimiento como 
«villa con almazara» (Ponsich 1979, 61).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 61.



503

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

COD42. Palma del Río. Cortijo del Instituto ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD42. Palma del Río. Cortijo del Instituto

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 
ánforas Dressel 20

Aceite

En la ribera derecha del río de Madre Fuente se documenta una gran superficie llena 
de vestigios romanos. Se observa una cubeta (2,80 por 4,50 por 1,20 metros) revestida con 
signinum, con escaleras de acceso, que se interpreta como una piscina de un complejo ter-
mal. Junto a ella, una base de columna de mármol, alineamientos de muros, mármoles de 
revestimiento, teselas, una muela de aceite, fragmentos de ladrillo, tejas y cerámicas roma-
nas (cerámica común romana y terra sigillata sudgálica, hispánica y clara). Se documentan 
dos ejemplares de Dressel 20 con la misma marca: L ATECTREIN (Ponsich 1979, 109). 
Estamos, sin lugar a dudas, ante los restos de una villa romana con dependencias termales y 
presencia de elementos suntuarios, con testimonios de una producción de aceite e incluso del 
envasado de este.

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 109.



504

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

COD43. Palma del Río. Cortijo del Remolino ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD43. Palma del Río. Cortijo del Remolino

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Tres molinos de 

aceite
Aceite

M. Ponsich localiza la presencia de grandes bloques de piedra tallada, una base de co-
lumna, tres muelas de aceite, teselas, fragmentos de teja y ladrillo junto a un alineamiento de 
muros en superficie, e interpreta la existencia de una «villa romana con almazara» (Ponsich 
1979, 116). La presencia de tres muelas nos indica una producción de aceite que sobrepasa las 
necesidades internas de la villa, por lo que se puede vincular a un explotación excedentaria. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 116.
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COD44. Palma del Río. Injertal de Miravalles ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD44. Palma del Río. Injertal de Miravalles

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapeso ¿Aceite?

Junto al cortijo de Injertal de Miravalles aparecen en superficie grandes bloques de pie-
dra, un contrapeso, ladrillos y termas. M. Ponsich interpreta estos restos como pertenecientes 
a una almazara que debió de estar vinculada a otro conjunto estructural indefinido no locali-
zado (Ponsich 1979, 61).389  

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 61.

389. La interpretación de este yacimiento ilustra a la perfección la dificultad de usar los datos y las 
conclusiones expresadas por M. Ponsich en su estudio «Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalqui-
vir». En este caso la presencia de grandes bloques de piedra, un contrapeso, ladrillos y tejas se interpreta 
como testimonio de un torcularium aislado, mientras que estos mismos datos le sirven en otros casos para 
tipificar una «villa con almazara» (véase por ejemplo Cortijo del Sotomonte).
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COD45. Palma del Río. Lomas de la Verduga ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD45. Palma del Río. Lomas de la Verduga

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubeta ¿Aceite?

Cerámicas romanas (terra sigillata hispánica, terra sigillata clara A y D y cerámica co-
mún romana) junto a fragmentos de ladrillos, tejas y ladrillos de abovedamiento en superfi-
cie determinan la presencia de un asentamiento rural. En la zona se aprecia una «cubeta de 
decantación de aceite» de 1,5 metros de longitud por 1,10 de ancho y un profundidad de 
más de 1 metro. Se puede tratar de una «villa romana con almazara» ocupada hasta el siglo iv 
(Ponsich 1979, 64).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 64.
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COD46. Palma del Río. Llano de Rebelero ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD46. Palma del Río. Llano de Rebelero

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

contrapeso
Aceite

El hallazgo de un contrapeso y una muela de aceite en superficie evidencian una pro-
ducción oleícola en este yacimiento, interpretado como «villa romana con almazara». Apare-
cen también molduras en piedra, bases de columnas y numerosos fragmentos de ladrillos y 
tejas junto a materiales cerámicos romanos (cerámica común romana y terra sigillata clara A 
y D) (Ponsich 1979, 111).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 111



508

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

COD47. Palma del Río. Molino Ali ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD47. Palma del Río. Molino Ali

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapeso ¿Aceite?

Amplia zona llena de materiales romanos (contrapeso, bloques de piedra tallada, ma-
terial latericio, terra sigillata clara y fragmentos de ánforas sin tipo definido) que señalan la 
existencia de una «villa con almazara» ocupada hasta el siglo iv (Ponsich 1979,123).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 123
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COD48. Posadas. Casa del Guarda ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD48. Posadas. Casa del Guarda

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
 Dos molinos de aceite, 
cubetas, contrapeso y 

Dressel 20
Aceite

Importante villa localizada por M. Ponsich (Ponsich 1979, 163) en sus prospecciones 
y posteriormente recogida en la Tabula Imperii Romani ([Tabula…] 2001, 185). De los ma-
teriales recogidos en superficie parece deducirse la existencia tanto de un alfar, destinado a la 
elaboración de Dressel 20, como de una almazara (como atestigua un contrapeso cilíndrico 
de 1 metro de diámetro por 1 de altura, cubetas recubiertas con opus signinum y dos muelas 
de las llamadas fálicas, una de ellas con más de 1 metro de diámetro). También hay elementos 
que señalan la existencia de una zona urbana (teselas, fragmentos de mármoles, columnas y 
elementos termales). Esta villa debió de estar en funcionamiento desde el siglo i hasta el siglo 
v y pudo haber acogido tanto la elaboración de aceite como su envasado para el comercio.

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 163

[Tabula…] 2001: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 185. 
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COD49. Posadas. Cortijo de la Estrella ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD49. Posadas. Cortijo de la Estrella

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

Dressel 20
Aceite

En la antigua ribera del Guadalquivir se documentan en superficie los restos de una 
villa con alfares, con una posible producción de aceite. Este yacimiento fue prospectado ya 
por G. E. Bonsor a finales del siglo xix. En su publicación recoge la presencia de materiales 
antiguos cerca del Cortijo de la Estrella (Bonsor 1903, 7). Será M. Ponsich el que añada al-
gunos datos a tan exigua referencia (Ponsich 1979, 165).

La extensión ocupada por los vestigios arqueológicos es muy amplia y en ella se apre-
cian muros, restos de hornos con pruebas de fabricación de material constructivo y ánforas 
Dressel 20,390 un fragmento de muela de aceite y una cubeta interpretada como piscina de 
4 por 4 metros. Muy cerca aparecen también un sarcófago de piedra y un capitel y una co-
lumna de mármol blanco (Ponsich 1979, 165). Los materiales cerámicos ofrecen una larga 
cronología que puede llegar hasta época musulmana. Parece evidente la existencia de una 
figlina encargada de la producción de ánforas oleícolas. Lo que no está tan claro es que en esta 
villa se produjera también el aceite envasado en ellas. El fragmento de muela constituye un 
indicio relativo, ya que es imposible determinar, ante el largo periodo de vida del yacimiento, 
si la fabricación de ánforas coincide con el momento de uso de esta pieza. Si consideramos 
que ambos procesos son coincidentes en el tiempo, podemos estar ante una villa orientada 
económicamente a la producción y comercialización de aceite.

Bibliografía

Bonsor, G. E. 1903: The archaeological expedition along the Guadalquivir. 1889-1901, Nueva 
York, 7.

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 165

390. Se han detectado siete marcas estampilladas en relieve sobre asas de ánforas Dressel 20: 
FCVCVM///, FICD, LFC, C. DEC, LLCDN, CCVF y LFC/// (Ponsich 1979, 165).
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COD50. Posadas. Cortijo de Zaburda ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD50. Posadas. Cortijo de Zaburda
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubeta
Aceite

M. Ponsich señala la existencia en este lugar de una villa con almazara ocupada hasta el 
siglo iv a partir de la constatación de una zona de media hectárea de superficie con material 
romano. Documenta la presencia de fragmentos de teja, ladrillos y terra sigillata hispánica y 
clara C y D. La existencia de un torcularium está apoyada por la localización de una cubeta en 
opus signinum y una muela de aceite (Ponsich 1979, 163).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 163.
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COD51. Posadas. Cortijo de Haza de los Laticos ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD51. Posadas. Cortijo de Haza de los Laticos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Dos molinos de aceite 

y tres contrapesos 
cilíndricos

Aceite

Villa con una evidente producción excedentaria de aceite documentada en labores de 
prospección (Ponsich 1979, 160). En superficie aparece una gran cantidad de elementos 
pétreos romanos debido a una intensa remoción de tierra. Tres contrapesos cilíndricos de me-
didas similares (1 metro de diámetro por 1,20 de altura) y dos coronas de molino nos señalan 
de la existencia en esta villa de un torcularium de gran capacidad productiva. Los indicios de 
la pars urbana pueden ser los fragmentos de columnas, los elementos termales (piscina e hipo-
causto), las teselas y los mármoles de revestimiento. Se detecta también un horno destinado a 
la elaboración de material latericio (tejas y ladrillos). 

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 160 
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COD52. Posadas. Cuesta del Espino ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD52. Posadas. Cuesta del Espino

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Siglos i-ii 
Cubeta de 

decantación y un 
posible tabulatum 

Aceite

La villa romana de Cuesta del Espino fue descubierta en 1988 en el trazado de una 
nueva vía de ferrocarril. La aparición de diversas estructuras propició la realización de una 
serie de sondeos que permitieron documentar algunos elementos relacionados con la activi-
dad económica de la villa (Márquez 1989, 13). Los restos aparecieron en bastante mal estado 
de conservación y la superficie excavada fue bastante reducida. De hecho, no contamos con 
ninguna habitación delimitada en su totalidad, lo que implica una gran la dificultad para el 
análisis de estas estructuras. 

Se han detectado tres fases constructivas superpuestas, que arrojan una cronología de 
ocupación desde la primera mitad del siglo i hasta finales del siglo ii. En la primera de estas 
fases se detecta la presencia de una estructura cuadrangular delimitada por sillares de caliza, 
pavimentada con opus latericium, formado por pequeños ladrillos ligeramente rectangulares 
formando hiladas, y con un pequeño canal de desagüe. Su excavador la interpreta como zona 
de prensado (Márquez 1989, 20), mientras que J. M. Carrillo, que realiza un análisis de esta 
villa a partir de la publicación de C. Márquez, propone un uso como tabulatum (Carrillo 
1996, 614). La segunda interpretación nos parece considerablemente más válida que la pri-
mera, aunque el hecho de desconocer cuáles son las estructuras que acompañan a este recep-
táculo impide, desde nuestro punto de vista, exponer una interpretación funcional segura, e 
incluso determinar con certeza su vinculación con la producción de aceite. 

Esta estructura es amortizada en la segunda fase constructiva de la villa, a mediados del 
siglo i. Tras su colmatación se sitúa sobre ella un espacio alargado, con suelo de opus signinum, 
que se extiende también a su pared sur, en la que se alojan una serie de dolia dispuestos en 
batería. En realidad se trata de medios dolia de boca muy ancha, fabricados específicamente 
con esta forma, que aparecen recubiertos con opus signinum en su parte superior. Se han con-
servado cuatro de estos recipientes alineados, que son interpretados tanto por C. Márquez 
como por J. R. Carrillo como destinados al almacenaje del aceite (Márquez 1989, 39; Carrillo 
1996, 614-615). Su peculiar disposición y el hecho de que haya sido impermeabilizada, con 
sumo cuidado, su parte superior pueden llevarnos a suponer que su funcionalidad estuvo 
ligada a la decantación del aceite.391 

De la tercera fase de la villa tan solo se conoce una basa de columna situada sobre la 
cota de uso de este espacio pavimentado con opus signinum (Márquez 1989, 39).

Se señalan otras evidencias relacionadas con la producción de aceite, como la localiza-
ción en superficie de «una piedra de molino» (Márquez 1989, 17) y el hallazgo de un embudo 
cerámico destinado a trasvasar el aceite a las ánforas. En uno de los sondeos ha aparecido un 
gran vertedero de tejas y ánforas (Márquez 1989, 31), lo que podría indicar la presencia de un 
alfar. Desgraciadamente, en la publicación de esta villa no se indica el tipo de las ánforas, aun-
que podemos deducir que debieron de estar destinadas a envasar el aceite en ella producido. 

391. Estructuras similares, conformadas por dolia de boca ancha en batería, destinadas a la decan-
tación manual de aceite, se documentan también en La Rectoria (BAR22) y en la Casa 1 de Munigua 
(SEV107). 
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COD52. Posadas. Cuesta del Espino ESPAÑA  –  CÓRDOBA

Bibliografía

Carrillo, J. R. 1996: «Dispositivos para la producción de aceite en época romana en Anda-
lucía», L’Africa Romana XI, 2, 611-627.
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COD53. Posadas. El Botijón ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD53. Posadas. El Botijón

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapeso y lacus ¿Aceite?

En superficie se conservan, en buen estado, alzados de muros correspondientes a la 
zona termal de una villa. Al norte de estas estructuras se aprecian los restos de un torcularium, 
con el hallazgo de un lacus y un contrapeso. Por toda la zona M. Ponsich recoge la presencia 
de fragmentos de opus signinum, ladrillos, tejas y cerámicas romanas (cerámica común roma-
na y terra sigillata hispánica y clara A y D) (Ponsich 1979, 158).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 158.
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COD54. Posadas. Vista Alegre ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD54. Posadas. Vista Alegre

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

Dressel 20
Aceite

En el yacimiento de Vista Alegre se constata la elaboración y el envasado de aceite a 
partir de los datos de superficie recogidos por M. Ponsich. El arqueólogo francés señala la 
aparición de ánforas Dressel 20 y de una muela de aceite, junto a material constructivo y 
cerámicas romanas (Ponsich 1979, 162).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 162.
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COD55. Priego. Atascaero ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD55. Priego. Atascaero

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Descontextualizado Indeterminada Contrapeso ¿Aceite?

J. R. Carrillo recoge una pieza, conocida tan solo a través de una fotografía, aparecida 
en la ladera del oppidum, luego romanizado, de Torre Alta. Este elemento pétreo es interpre-
tado como un contrapeso romano. Tiene forma cúbica, con una perforación cuadrangular en 
su parte superior y una ranura, también cuadrada, en al menos uno de sus laterales (Carrillo 
1995, 75). Es una pieza difícil de catalogar para la que no contamos con ejemplos similares 
en este catálogo.392 

Bibliografía

Carrillo, J. R. 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la 
Subbética cordobesa», Antiquitas 6, 75.

392. De hecho J. R. Carrillo intenta encajar esta pieza en las tipologías de L. Alpago-Novello y J. P. 
Brun, pero encuentra serias dificultades para ello. En la primera de ellas esta pieza podría corresponder al 
tipo C1, aunque difiere del estándar en la forma, en este caso cúbica; en la segunda, podría corresponder al 
tipo 5, aunque en este caso el orificio circular para encajar el tornillo es cuadrado (Carrillo 1995, 75).
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COD56. Priego. Cena Oscura ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD56. Priego. Cena Oscura

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Ocasional ¿Siglos i-ii? Area ¿Aceite?

En la ladera de un importante yacimiento islámico, en el que también hay testimonios 
de la existencia de un asentamiento rural romano de los siglos i y ii, se constata la presencia de 
un area rectangular en caliza (77 por 67 por 32 centímetros) con una serie de acanaladuras en 
forma de espiga para favorecer el prensado. Para J. M. Carrillo esta pieza debió de pertenecer 
a una instalación de prensado vinculada a la villa romana (Carrillo 1995, 74-75).

Bibliografía

Carrillo, J. R. 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la 
Subbética cordobesa», Antiquitas 6, 74-75.
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COD57. Priego. Cortijo de Alborazor ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD57. Priego. Cortijo de Alborazor

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Descontextualizado Indeterminada Area ¿Aceite?

Hallazgo aislado de un area en Cortijo de Alborazor. La pieza es rectangular (116 por 
71 centímetros), en travertino, con un canal perimetral interno, que engloba una superficie 
surcada por canalillos en forma de espiga, que desemboca en otro de desagüe. J. M. Carrillo la 
recoge en su inventario de vestigios romanos oleícolas, aunque señala la cronología imprecisa 
de la pieza al no aparecer vinculada a otros materiales en superficie (Carrillo 1995, 75-76).

Bibliografía

Carrillo, J. R. 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la 
Subbética cordobesa», Antiquitas 6, 75-76

Fig. 156. Dibujo del area de Cortijo del Albo-
razor (Priego, Córdoba) (Carrillo 1995, 75).



520

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

COD58. Priego. Camino de la Fuente de la Higuera ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD58. Priego. Camino de la Fuente de la Higuera

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Descontextualizado Indeterminada Area ¿Aceite?

En Camino de la Fuente de la Higuera se constata la presencia de un asentamiento 
islámico y algunos materiales romanos en superficie. Aquí se ha localizado un area en caliza 
cuadrangular (94 por 89 por 30 centímetros), de sección lenticular, con la zona de prensado 
circular y un canal de desagüe de 10 centímetros de longitud. J. R. Carrillo la incluye en su 
relación de elementos romanos vinculables con la producción de aceite (Carrillo 1995, 75).

Bibliografía

Carrillo, J. R. 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la 
Subbética cordobesa», Antiquitas 6, 75.
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COD59. Priego. Cortijo de San Luis ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD59. Priego. Cortijo de San Luis

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Descontextualizado Indeterminada
Lapis pedicinorum y 

contrapeso
¿Aceite?

En dos puntos distintos de Cortijo de San Luis se recogen dos elementos en piedra 
vinculados al prensado. No parece haber pruebas en superficie de la existencia de algún yaci-
miento romano en las proximidades, pero a pesar de esto J. R. Carrillo defiende la filiación 
romana de estas piezas. Una de ellas es un contrapeso troncocónico de 58 por 65 centímetros, 
con un orificio circular en su parte superior (de 21 centímetros de diámetro) y dos ranuras en 
los laterales, de 8 centímetros de ancho, que recorren longitudinalmente toda la pieza (Carri-
llo 1995, 70). Según este autor, pueden englobarse en el tipo B1 de L. Alpago-Novello y en 
el tipo 5 de J. P. Brun. Su base no es completamente plana, sino ligeramente convexa, para 
favorecer el funcionamiento de la prensa de tornillo. 

La otra pieza es un lapis pedicinorum rectangular, también en caliza, con unas medidas 
de 133 por 54 centímetros y un único encaje central, en este caso cuadrangular, de 29 centí-
metros de lado y 11 de profundidad (Carrillo 1995, 70).

Bibliografía

Carrillo, J. R. 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la 
Subbética cordobesa», Antiquitas 6, 70-71.
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COD60. Rambla. Fuencubierta Este ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD60. Rambla. Fuencubierta Este

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubetas
Aceite

M. Ponsich localiza una villa roma con testimonios de producción de aceite, junto a 
una posible figlina de ánforas. En superficie constata (Ponsich 1979, 214) la aparición aflora-
mientos de muros, cubetas de signinum, un fuste de columna, teselas, una muela de aceite y 
material constructivo latericio junto a cerámicas romanas (ánforas y terra sigillata hispánica y 
clara). Posteriormente este yacimiento es incluido en la Tabula Imperii Romani señalando tan 
solo la presencia de un depósito en opus caementicium recubierto de opus signinum y de un 
horno de ánforas, sin indicar tampoco en este caso su tipo ([Tabula…], 2001, 178).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 214

[Tabula…] 2001: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 178.
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COD61. Santaella. Cortijo de Benafique ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD61. Santaella. Cortijo de Benafique

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

El cortijo actual se construyó directamente sobre los restos de una villa. De esta forma 
dos columnas de mármol blanco son directamente reaprovechadas en la edificación moderna, 
mientras que en sus inmediaciones se aprecia una importante concentración de tejas y ladri-
llos en superficie, junto a afloraciones de muros, piedras de gran tamaño, un fragmento de 
corona de un molino de aceite y cerámicas romanas del tipo terra sigillata clara D (Ponsich 
1991, 93).

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Ecija, Dos 
Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, 93.
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COD62. Victoria. Torre de Don Lucas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

En una pequeña zona elevada se constata la presencia de materiales asociados a una 
zona de elaboración de aceite, como muelas, fragmentos de opus signinum y dolia. Apare-
ce también material latericio constructivo, cerámica común romana y terra sigillata clara D 
(Ponsich 1979, 219).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 219
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COD63. Villa del Río. Cortijo de la Veguilla ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD63. Villa del Río. Cortijo de la Veguilla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada – –

M. Ponsich localiza entre el arroyo Cañalejo y la ribera izquierda del Guadalquivir una 
serie de restos romanos que interpreta como pertenecientes a una villa con una posible alma-
zara (Ponsich 1987, 75). Sin embargo, en la relación de elementos que publica393 no aparece 
ninguno concluyente de la existencia de una zona de elaboración de aceite.

Bibliografía

Ponsich, M. 1987: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. T. III: Bujalance, 
Montoro, Andújar, Madrid, 75.

393. Señala la aparición de fragmentos de teja y ladrillo, una base de columna, restos de un horno 
de material latericio, bloques de piedra tallada, algún fragmento de terra sigillata clara D y restos de opus 
signinum (Ponsich 1987, 75).
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COD64. Villarubia. Encinarejo de los Frailes de San Jerónimo ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD64. Villarubia. Encinarejo de los Frailes de San Jerónimo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Indeterminada

Molino de aceite, 
dos contrapesos y 
tres pavimentos de 

opus spicatum

Aceite

En 1950 en las obras de creación de un poblado de repoblación salen a luz señales 
de una importante villa. A pesar de que existe un cierto control arqueológico, no se lleva a 
cabo una excavación al uso sino un simple registro de los hallazgos localizados al realizar las 
cimentaciones de las nuevas casas (Santos Gener 1955). Se documentan, así, varias estancias 
pavimentadas con mosaicos, que se fechan tipológicamente a finales del siglo ii o principios 
del siglo iii. Aparecen también fustes de columnas y capiteles, uno de ellos con una morfolo-
gía típica del siglo i a. C. ([Tabula…] 2001, 173).

La aparición de hasta tres pavimentos de opus spicatum unida al hallazgo de un molino 
asociado a uno de ellos y de diversos elementos pétreos asociados con el prensado o molido 
hacen suponer una producción oleícola en este asentamiento, aunque no podamos determi-
nar su cronología. Se han recuperado, también, abundantes fragmentos de dolia e incluso una 
pieza completa.

Los pavimentos están muy perdidos y no se documentan los límites de las habitaciones 
a las servieron como solera. Aparecen situados en el plano en torno a lo que debió de ser la 

Fig. 157. Planta general de los restos documentados de la villa de Encinarejo, insertados en la planta del 
poblado de repoblación (Santos Gener 1955, 44). 
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COD64. Villarubia. Encinarejo de los Frailes de San Jerónimo ESPAÑA  –  CÓRDOBA

parte central de la villa. La vinculación de este tipo de pavimento con los torcularia se ratifica 
aquí, una vez más, debido a la presencia de una estructura interpretada como molino en las 
inmediaciones del localizado en la zona septentrional del yacimiento. En el dibujo (Santos 
Gener 1955, 52) se aprecia un basamento rectangular, conformado por cuatro grandes sillares 
paralelepípedos de 1,25 metros de largo por 0,42 de ancho, y rodeado por un canalillo. Enci-
ma de este bloque se reproduce un elemento pétreo cilíndrico de 50 centímetros de diámetro 
por 35 de alto, con una perforación central. Desconocemos si la pieza apareció en realidad so-
bre esta estructura o si situarla aquí es una recreación del autor. Por su aspecto podría tratarse 
bien de un orbe de una mola olearia, bien de la corona de un molino rotatorio cilíndrico.

Se reproducen también dos dibujos de otras dos piezas cilíndricas seguramente relacio-
nadas también con el proceso de molienda o prensado (Santos Gener 1955, 52). La primera 
tiene unas medidas de 1 metro de diámetro por 0,80 de alto con dos pequeños encajes cua-
drangulares (15 por 25 y 25 por 35 centímetros) en el lateral y en su parte superior. La otra 
pieza presenta una perforación cuadrangular central en su cara superior y tiene 52 centíme-
tros de alto y entre 58 y 52 de diámetro, y es más estrecha en su parte inferior. Aunque podría 
tratarse de unos contrapesos (Carrillo 1995, 71; 1996, 624), en el primer caso desconocemos 
si existe una perforación central; el segundo, aunque tipológicamente es asimilable sin pro-
blemas con un contrapeso de tornillo del tipo 90 de J. P. Brun, presenta, sin embargo, unas 
dimensiones demasiado reducidas. 

Bibliografía

Carrillo, J. R. 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la 
Subbética cordobesa», Antiquitas 6, 71.

— 1996: «Dispositivos para la producción de aceite en época romana en Andalucía», L’Africa 
Romana XI, 2, 624.

Gorges, J. G. 1979: Les villas hispano-romaines, París.  
Santos Gener, S. 1955: «Memorias de las excavaciones del plan nacional realizadas en Cór-

doba (1948-1950)», Informes y Memorias XXXI, 43-54.
[Tabula…] 2001: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 173.

Fig. 158. Dibujo del po-
sible molino oleícola de 
la villa de Encinarejo y de 
los dos elementos pétreos 
cilíndricos interpretables 
como contrapesos (Santos 
Gener 1955, 52). 
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COD65. Zagrilla. Villar de Zagrilla ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD65. Zagrilla. Villar de Zagrilla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Descontextualizado Indeterminada
Area y lapis 
pedicinorum

¿Aceite?

En un muro de aterrazamiento se aprecia el reaprovechamiento un lapis pedicinorum 
realizado en piedra caliza. La pieza es rectangular, con 55 por 90 centímetros, con cuatro 
orificios aproximadamente cuadrangulares (15 por 15, 13 por 17, 18 por 13 y 7 por 13 cen-
tímetros) (Carrillo 1995, 68).

De este yacimiento puede proceder también un area en piedra reutilizada como estela 
funeraria en la cercana necrópolis medieval de Cerrillejo de las Colmenas. La pieza tiene 
forma circular con su interior dividido en varias secciones trapezoidales delimitadas por unos 
canalillos que vierten en un canal exterior (Carrillo 995, 68).

En las inmediaciones se recuperan cerámicas romanas (terra sigillata hispánica y clara) 
indicativas de la existencia de un asentamiento rural romano ocupado desde época flavia hasta 
los siglos iv o v, con pruebas de una producción oleícola.394

Bibliografía

Carrillo, J. R. 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la 
Subbética cordobesa», Antiquitas, 6, 68.

394. J. R. Carrillo interpreta todas las piezas relacionadas con instalaciones de prensado y localiza-
das en la Subbética cordobesa como vinculadas a la elaboración de aceite. Justifica esta propuesta por las 
condiciones climáticas y edafológicas de la zona, mucho más aptas para la producción de aceite (Carrillo 
1995, 83).

Fig. 159. Dibujo del lapis pedicinorum hallado en Villar de 
Zagrilla (Carrillo 1995, 68).

Fig. 160. Dibujo del area hallada 
en la necrópolis de Cerrillejo de 
las Colmenas (Carrillo 1995, 68). 
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COD66. Zuheros. Caserío de Minerva ESPAÑA  –  CÓRDOBA

COD66. Zuheros. Caserío de Minerva

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Descontextualizado Indeterminada Area ¿Aceite?

Empotrada en un muro del Parque de Zuheros se encuentra un area, posiblemente de 
forma rectangular realizada en caliza, hallada en la zona en el siglo xix. Presenta una zona de 
prensado circular con una serie de acanaladuras para conducir el líquido. No se constata la 
presencia de material en superficie en el lugar donde se encuentra en la actualidad esta pieza, 
pero se señala la existencia del yacimiento de La Tejera, con fases de ocupación romana e 
islámica, a una distancia no muy lejana (Carrillo 1995, 78).

Bibliografía

Carrillo, J. R. 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la 
Subbética cordobesa», Antiquitas 6, 78.

Fig. 161. Dibujo del area de Caserío de Minerva 
(Zuheros, Córdoba) (Carrillo 1995, 78). 
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CUE1. Santa Cruz de Moya. El Sargal ESPAÑA  –  CUENCA

CUENCA

CUE1. Santa Cruz de Moya. El Sargal
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Descontextualizado Indeterminada Area –

Hallazgo casual de una area de prensado, realizada en piedra caliza, en la zona de El 
Sargal, junto a materiales de construcción de época romana. Se trata de una pieza de forma 
circular con canal de vertido y canalillos interiores dispuestos de forma radial (Llopis 1948, 
298). No contamos con más datos para analizar este yacimiento.

Bibliografía

Llopis, S. 1948: «Pie de prensa de aceite, romano, de Santa Cruz de Moya (Cuenca)», AEspA 
70, 298-299.

Fig. 162. Dibujo del area de piedra 
de El Sargal (Llopis 1948, 298). 
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GER1. Arbúcies. Can Pons ESPAÑA  –  GERONA

GERONA

GER1. Arbúcies. Can Pons

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural ibérico
Excavación 
preventiva

De la segunda 
mitad del siglo 
ii al siglo i a. C.

Cella vinaria Vino

En 1993 la construcción de un nuevo campo de fútbol municipal en la localidad de 
Arbúcies saca a la luz los restos de un asentamiento rural de época ibérica tardía en el que se 
constata la elaboración de vino con elementos netamente romanos (Font et al. 1996; Prevosti 
2005b, 362). La cronología del yacimiento se sitúa entre la segunda mitad del siglo ii y el 
primer cuarto del siglo i a. C. y presenta dos zonas de ocupación diferenciadas a 100 metros 
de distancia.

El denominado sector 1 está formado por un edificio rectangular de 17 por 10 metros, 
compartimentado en seis espacios, caracterizado por la ausencia de teja y la presencia de 
abundante material ibérico. Se han localizado varias zonas de hábitat, una habitación desti-
nada al trabajo textil y un almacén (habitación 4) que podría relacionarse con la elaboración 
de vino, en el que se documenta un pequeño depósito y la presencia de un dolium (Font et 
al. 1994-1995, 96). 

A unos 100 metros de esta edificación se excava una estancia cuadrangular (5 por 4 me-
tros) en la que se constatan testimonios de un almacenamiento vinícola. Presenta una técnica 
constructiva más cuidada que el sector 1, con zócalos realizados con piedra de tamaño medio 
regularizada al exterior y con techumbre de teja. En su interior se han recuperado casi con 
exclusividad fragmentos del dolia (78,6 % del total) y, a partir de estudios paleocarpológicos, 
restos de Vitis vinifera (Font et al. 1994-1995, 97). Se desconoce si este ámbito es contempo-
ráneo al sector 1 o si se trata de una edificación posterior relacionada con una explotación de 
la viña más compleja (Font et al. 1994-1995, 101).

Fig. 163. Planta del edi-
ficio ibérico del sector 
1 de Can Pons. La ha-
bitación 4 podría estar 
vinculada con la elabo-
ración de vino (Pons et 
al. 1994-1995, 97). 



532

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

GER1. Arbúcies. Can Pons ESPAÑA  –  GERONA
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GER2. Avinyonet de Puigventós. Font del Vilar ESPAÑA  –  GERONA

GER2. Avinyonet de Puigventós. Font del Vilar 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural 
Excavación 

puntual
Siglos i-v 

Cella vinaria, 
¿calcatorium?

Vino

Los orígenes de la villa de Font del Vilar se fechan a principios del siglo i, sin que pue-
da negarse una fase previa tardorrepublicana en tanto que su abandono se localiza en el siglo 
v. Las estructuras que conforman el asentamiento se articulan en torno a un patio central. 
En la zona oeste se sitúa la pars urbana de la villa, a la que en el siglo ii se añade un complejo 
termal, mientras que los flancos norte y sur están ocupados por dependencias vinculadas a 
la producción y almacenaje de vino. La villa cuenta con un gran almacén de dolia, de 26 
metros de largo conservados por 8 de ancho, al que se calcula una capacidad de entre 40 y 
50 recipientes. Esta cella presenta en su extremo este un depósito revestido de opus signinum 
con pocillo central de limpieza. Otra nave, de dimensiones más modestas, ya que no supera 
los 10 metros de largo por 6 de ancho, se sitúa formando ángulo con la primera y cerrando 
el patio en su sector oriental. En la zona sur se recuperan los restos de tres habitaciones, muy 
perdidas, y un depósito con un desagüe lateral en plomo que debió de verter el mosto en 
un recipiente circular, un dolium seccionado, situado en el exterior (Tremoleda et al. 1995, 
273). Esta estructura puede ser interpretada como un calcatorium (Brun 2004b, 268), que 
debe de estar asociado a una prensa no localizada en la excavación pero situada en las inme-
diaciones.

En algún momento del Bajo Imperio se produce una serie de reformas en la zona termal 
orientadas a dotar de una funcionalidad productiva a los antiguos baños. De esta forma, 
se desmontan los hipocausta del tepidarium y del caldarium y se unen y pavimentan ambas 
estancias con opus signinum. En este suelo se describe la presencia de unas marcas que pueden 

Fig. 164. Planta general 
de la villa de Font del 
Vilar (Tremoleda et al. 
1995, 272). 
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relacionarse con una zona de prensado, aunque los datos no son concluyentes (Chavarría 
1996, 1987) y estas reformas también se han vinculado con la creación de una industria de 
salazones (Tremoleda 1995, 273).
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Fig. 165. Planta del torcula-
rium y la cella vinaria de Font 
del Vilar. 
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GER3. Camallera. Camp del Bosquet ESPAÑA  –  GERONA

GER3. Camallera. Camp del Bosquet
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural 
Excavación 

puntual

De la segunda mitad 
del siglo ii a. C. a la 
primera del siglo i 

d. C.

¿Lacus? ¿Vino?

A 200 metros de la villa de Lluena se localiza, junto a otras estructuras, un depósito que 
se ha vinculado con la elaboración de vino. Este lacus se fecha, junto con el resto del asenta-
miento republicano, en la segunda mitad del siglo ii a. C., y su abandono se produce en la 
primera mitad del siglo i d. C. (Casas 1980, Prevosti 2005, 361). 
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GER4. Corçà. Puig Rodon

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural 
Excavación 

puntual
Siglos iv-vi Cella y lacus –

La villa de Puig Rodon se conoce desde el siglo xiv, pero no es hasta la década de los 
ochenta del siglo pasado cuando se aborda su excavación. En cualquier caso, se trata de una 
intervención puntual basada en la realización de sondeos que solo permite apuntar algunos 
datos sobre el yacimiento. Se han documentado, así, estructuras pertenecientes tanto a la pars 
rustica como a la pars urbana con una cronología comprendida entre el siglo i y finales del 
siglo vi (Casas 1995b).

Los restos vinculables a la presencia de un torcularium se sitúan en la zona oriental del 
yacimiento y se fechan en época bajoimperial. Se ha documentado parcialmente una estancia 
de almacenaje en dolia, con el hallazgo de uno de estos contenedores in situ y las improntas 
de tres más, asociada a un depósito situado a una cota más baja. Este depósito tiene forma 
rectangular y aparece parcialmente excavado en la arcilla del terreno, con sus paredes revesti-
das con tegulae. Este conjunto es producto de una remodelación realizada en el siglo iv y se 
mantiene en uso hasta el siglo vi, sin que dispongamos de datos sobre las estructuras anterio-
res (Casas 1985-1986). 

Este conjunto es vinculado por su excavador, J. Casas, a la producción de aceite sin 
aportar ningún argumento que apoye esta afirmación (Casas et al. 1995a). Desconocemos la 
ubicación y tipología de la prensa y los restos documentados de la cella son demasiado escasos 
para proceder a su interpretación, por lo que difícilmente es posible determinar el producto 
elaborado. 
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GER5. Fenals. Pla de Palol

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural 
Excavación 
preventiva

Fase 1: siglo i; 
fase 2: siglo v 

Fase 1: cella vinaria; 
fase 2: cella vinaria

Vino

La villa de Pla de Palol es conocida tan solo parcialmente y de forma fragmentaria 
debido a que se encuentra en una zona ampliamente urbanizada. En 1959 se exhuman siete 
habitaciones de planta rectangular que han sido interpretadas como el balneum de la villa 
(García-Entero 2001, 118). En una primera intervención desarrollada en 1984 y posterior-
mente en 1998-99, ambas excavaciones con carácter preventivo, se documenta parte de su 
zona rústica, que acoge elementos relacionados con la producción de vino (Descamps y Buxó 
1985-1986, Nolla 2002).

Dentro de la zona de la pars rustica excavada en 1998-99 se detectan dos fases construc-
tivas, separadas entre sí por un amplio hiato temporal que según sus excavadores no debió de 
afectar al conjunto del yacimiento, sino tan solo a este sector concreto de la edificación. La 

Fig. 166. Planta general de la villa de Pla de Palol, con indicación de las zonas excavadas (Nolla 2002, 82). 
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primera de estas fases se fecha en el siglo i. Sus estructuras son arrasadas para convertir esta 
zona en un espacio a cielo abierto, que no vuelve a ser ocupado por edificaciones hasta finales 
del siglo iv, cuando retoma su carácter industrial y rústico (Nolla 2002).

 La primera fase, de la que apenas se han conservado estructuras debido a la actividad 
edilicia posterior, se fecha en torno al cambio de era y permanece activa a lo largo de todo 
el siglo i. De este momento se conservan esencialmente los restos de un almacén de dolia de 
fossa, el trazado de dos grandes patios y un depósito realizado en opus signinum. Todos estos 
elementos se interpretan como pertenecientes a un núcleo productor vitivinícola con orienta-
ción comercial, como demuestra la existencia en las inmediaciones de un alfar destinado a la 
elaboración de ánforas Dressel 2-4 (Nolla 2002, 173-174). 

La cella vinaria de esta primera fase se encuentra muy alterada por las construcciones 
bajoimperiales, por lo que no se han podido localizar siquiera sus muros de cierre. Los dolia 
están encajados en la arcilla natural de la zona, que había sido previamente nivelada para 
servir como pavimento de esta sala. Se han documentado 13 dolia o improntas de dolia que 
siguen una cierta alineación, pero se desconoce la capacidad total de almacenaje (Nolla 2002, 
93-95). 

Al sur de este almacén se ha localizado un depósito de opus signinum excavado en el 
subsuelo, lo que ha permitido su conservación. Tiene unas medidas de 1,9 metros de ancho 
por 1,5 de profundidad máxima y una longitud mínima de 3,4 metros, ya que no ha sido ex-
cavado por completo. Este depósito se vincula a actividades de prensado, que se debieron de 
llevar a cabo en esta zona meridional del yacimiento pero que no han podido ser localizadas 
(Nolla 2002, 96-97).

A finales del siglo iv se produce la reocupación de esta zona del yacimiento con la 
construcción de diversas estancias articuladas en tres bloques constructivos que respetan los 
límites de los patios escalonados de la fase anterior (Nolla 2002, 136). Los restos constructi-
vos de esta fase se encuentran prácticamente arrasados, en muchas zonas incluso por debajo 
de la cota de uso.

En este momento las pruebas de una posible producción de vino en la villa quedan 
circunscritas al hallazgo de un almacén con dolia de fossa situado en el ángulo noreste de 

Fig. 167. Planta de los res-
tos documentados en los 
dos momentos construc-
tivos detectados en la pars 
rustica de Pla de Palol, con 
indicación de las zonas de 
almacenaje de vino (Nolla 
2002, 237).
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las estructuras excavadas (ámbito 6). Se han encontrado ocho de estos contenedores in situ 
prácticamente arrasados. Esta habitación debió de tener un segundo piso, como demuestra 
la caída de la solera de la segunda planta realizada en opus signinum (Nolla 2002, 140-141). 
Tampoco en este caso se han documentado restos asociables a una prensa. Tan solo en el espa-
cio designado con el número 18 aparecen los fondos de dos cubetas muy arrasadas, por lo que 
tampoco pueden vincularse con certeza a estas actividades productivas (Nolla 2002, 144).

Fig. 168. Planta de los restos 
conservados de la cella vinaria 
de la fase 1 y estructuras de la 
fase 2 superpuestas (Nolla 2002, 
94). 

Fig. 169. Planta del 
almacén de dolia de 
fossa (ámbito 6) de la 
fase 2 de Pla de Palol 
(Nolla 2002, 138). 
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GER6. Pujarnol. Vilauba

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural 
Excavación 
sistemática

Siglos iii-vii 

Prensa bajoimperial 
y dos salas de 

prensado de época 
visigoda

¿Aceite?

En la villa de Vilauba se documenta un largo periodo de ocupación que abarca desde 
los siglos ii o i a. C. hasta el siglo vii. Disponemos de una gran cantidad de datos sobre este 
importante yacimiento, que ha sido excavado prácticamente en su totalidad fruto de un am-
bicioso proyecto de investigación que se inició en el año 1978 y que continúa hasta nuestros 
días. Se han individualizado con claridad dos grandes fases constructivas, precedidas de una 
ocupación, que por el momento no ha aportado elementos estructurales, en época tardorre-
publicana y augústea (Castanyer y Tremoleda 1999a, 50).

En los años sesenta o setenta se fecha el primer plano de la villa, que se articula en torno 
a un patio interior al que se abren edificaciones dispuestas en forma de L o U y conectadas 
a través de galerías (Castanyer y Tremoleda 1999a, 54-55). Esta primera villa presenta un 
plano unitario y no aglutina estancias de carácter rústico. La zona productiva y agropecuaria 
de época altoimperial se debió de situar segregada de este núcleo central, en la zona designada 
con el nombre de Camp Baix, al sur de unas pequeñas termas. Se trata de un conjunto de 
edificaciones de planta rectangular, de utilidad por el momento indefinida, de las que apenas 
se han conservado las cimentaciones. Los trabajos arqueológicos en esta zona son todavía de-
ficitarios y no se han localizado estructuras que podamos asociar con la producción de vino o 
aceite (Castanyer y Tremoleda 1999a, 102-105). 

Un incendio localizado a finales del siglo iii en la zona occidental del ala norte marca el 
inicio de una serie de reformas que terminan por modificar completamente el plano de la vi-
lla. Estas reformas surgen debido a nuevas necesidades y suponen un incremento considerable 
de la capacidad productiva del asentamiento. De hecho, más de la mitad de las habitaciones 
de esta nueva villa tienen una orientación rústica, y se devalúan frente a ellas los espacios 
residenciales y de representación, tan habituales e imponentes en la mayor parte de las villas 
bajoimperiales. Frente a lo que sucedía con la villa anterior, en este caso las estructuras no 
responden a un plan prefijado de antemano, sino que van construyéndose y modificándose de 
acuerdo con las necesidades concretas (Castanyer y Tremoleda 1999a, 120-122). Esto incide 
en la nueva concepción del espacio, asumido como un contenedor elástico de las exigencias 
productivas.

La villa bajoimperial se articula también en torno al patio, que en este momento es am-
pliado y delimitado por edificaciones en sus cuatro lados. A partir de mediados del siglo iv se 
aprecia un lento abandono de las dependencias situadas en las crujías occidental y meridional. 
Un abandono de estancias que a principios del siglo v se hace extensivo al ala oriental y a parte 
de la zona norte, lo que evidencia ya con nitidez las importantes transformaciones culturales y 
económicas que marcan la Antigüedad tardía (Castanyer y Tremoleda 2001-2002, 166).

En el último cuarto del siglo v o principios del siglo vi apreciamos el último impulso 
constructivo en Vilauba, que se materializa en la edificación de un torcularium situado al oeste 
del patio central que se mantiene en uso hasta el siglo vii (Castanyer y Tremoleda 1999b, 150-
151). En esta última fase no se detectan estructuras propiamente residenciales, ni indicios de 
hábitat, por lo que estas estructuras pueden vincularse con una frecuentación esporádica 
dependiente del calendario agrícola (Castanyer y Tremoleda 1999b, 157). Perteneciente a los 
últimos momentos de ocupación, posiblemente al momento en que ya se ha abandonado la 
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actividad productiva, se ha documentado una pequeña cabaña de forma rectangular (6,25 
por 3 metros) delimitada por los agujeros de poste dejados en un pavimento de opus signinum 
(Castanyer y Tremoleda 1999b, 157). 

Como hemos visto, en el yacimiento de Vilauba se documentan espacios de prensado 
desde principios del siglo iv hasta el abandono definitivo del asentamiento, con dos fases 
constructivas bien diferenciadas. Carecemos de datos que nos permitan detectar la elabora-
ción de vino o aceite en momentos anteriores, si bien es cierto que la zona rústica de época 
altoimperial es aún escasamente conocida. 

Estructuras de prensado de época bajoimperial

En la reforma de la villa acometida tras el incendio del siglo iii aparecen ya elementos 
destinados al prensado concentrados en dos zonas distintas del yacimiento. En el ala oriental, 
adosado a la estancia número 11, se observa un pequeño depósito rectangular, de 1,65 metros 
de largo y 70 centímetros de profundidad, realizado en opus signinum y con cuarto de bocel 
en las esquinas. Esta estructura se pone en relación con otras estructuras hidráulicas apareci-
das en esta zona en 1932, cuando se realiza la carretera a Pujarnol. Aunque la documentación 
de la época es bastante deficitaria, sabemos que se encontraron otras dos cubetas adosadas 
a un muro de características similares a las documentadas en época bajoimperial. Estas dos 
cubetas yuxtapuestas se interpretan como un mecanismo de decantación relacionado con la 
elaboración de aceite (Castanyer y Tremoleda 1999a, 127).

Fig. 170. Planta de la fase bajoimperial de Vilauba (Castanyer y Tremoleda 1999a, 121).
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Más evidente es la localización de un ámbito de prensado en la esquina noreste de la 
villa bajoimperial. Está formado por tres habitaciones señaladas en el plano con los números 
24, 37 y 31. La superficie de prensado se debió de localizar en la estancia septentrional, con 
una superficie de 30 metros cuadrados (6 por 5 metros), y en la que no se conservan restos 
de pavimento. En la zona central nos encontramos con un basamento de planta rectangular 
(1,85 por 1,35 metros) realizado con piedras de pequeño tamaño y mortero, que es inter-
pretado como la cimentación del lapis pedicinorum. Al sur de este espacio se documenta un 
espacio (habitación 24) de 22,5 metros cuadrados (4,5 por 5 metros) con un pavimento de 
opus signinum, muy perdido, situado 1 metro por debajo de la cota de circulación de estan-
cia anterior. En su ángulo noroeste se aprecia una estructura cuadrangular, mientras que en 
la esquina sureste aparecen unos restos de hormigón hidráulico con cuarto de bocel que se 
interpretan como pruebas de un lacus. Al este de estos espacios se sitúa una estancia alargada, 
marcada con el número 27, pavimentada con opus signinum, con cuarto de bocel en las esqui-
nas y con restos de revoco en las paredes. Su suelo presenta una clara inclinación hacia la zona 
central, donde apreciamos un canalillo que debió de atravesar el muro oriental para permitir 
verter líquidos al exterior (Castanyer y Tremoleda 1999a, 136-137). 

Con estos elementos, P. Catanyer y J. Tremoleda llevan a cabo la restitución de la 
prensa bajoimperial de Vilauba (Castanyer y Tremoleda 1999a, 138-141). El mecanismo de 
accionamiento de la prensa se debió de situar en la estancia meridional; la diferencia de cota 
respecto a la zona de prensado, localizada en el espacio septentrional, permitía maximizar la 
fuerza ejercida por la prensa y debió de salvarse estructuralmente con una escalera situada en 
el ángulo noroeste del espacio inferior. El praelum, así, pudo tener una orientación sur-norte 
y ser accionado gracias a un mecanismo de cabrestante, según estos autores. El mal estado de 
conservación de las estructuras impide localizar otros elementos necesarios en las instalacio-
nes de prensado como el area. Sin embargo, reutilizada en la cubeta de la estancia 20 aparece 

Fig. 171. Planta del torcularium de época 
bajoimperial de Vilauba (Castanyer y Tre-
moleda 1999a, 136).
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un fragmento de piedra con una pequeña acanaladura circular de 10 centímetros que puede 
interpretarse como tal. Su mal estado de conservación y lo reducido de su tamaño impiden 
reconstruir su diámetro. El pie de prensa, en cualquier caso, se debió de situar al sur de la 
estructura interpretada como cimentación del lapis pedicinorum. El líquido prensado era con-
ducido probablemente hacia la parte baja de la instalación, siguiendo con la interpretación 
de estos autores. La lejanía de la estructura definida como lacus, situada en la esquina sureste 
de la habitación meridional, les lleva a reconstruir hipotéticamente otros dos depósitos, de 
idénticas dimensiones y yuxtapuestos, que podrían haber constituido una estructura de de-
cantación de aceite. Por otra parte, la estancia 27 se interpreta como corredor de trabajo, con 
una funcionalidad indefinida, tras haber descartado que pudiera tratarse de un calcatorium 
debido a sus grandes dimensiones.

La falta del contrapeso impide afirmar con seguridad el tipo de accionamiento de la 
prensa bajoimperial de Vilauba. P. Castanyer y J. Tremoleda se decantan por reconstruir una 
prensa de cabrestante, sin stipites, del tipo C3 de J. P. Brun (Castanyer y Tremoleda 1999a, 
140). A nosotros nos parece una apuesta arriesgada, porque de igual manera pudo haber 
existido una prensa de tornillo. Lo mismo sucede con el tipo de producto elaborado en 
este torcularium. Aunque ellos son conscientes de que no aparecen elementos estructurales 
determinantes,395 finalmente defienden una producción oleícola por la presencia una triple 
cubeta de decantación. Aunque la presencia de elementos de decantación es un argumento 
válido a favor de la producción de aceite, no debemos olvidar que este tipo de estructura no 

395. En este caso se han llevado a cabo los preceptivos análisis químicos sobre los pavimentos y 
cubetas. Aquí el análisis por espectroscopia de infrarrojos no ha aportado datos significativos (Castanyer 
y Tremoleda 1999a, 142). Tampoco los análisis carpológicos y polínicos aportan datos sobre el producto 
elaborado, ya que señalan tanto la presencia de cultivo de olivo como la de viña en las inmediaciones.

Fig. 172. Restitución funcional y axiométrica de la prensa tardía de Vilauba (Castanyer y Tremoleda 1999a, 
138-139). 
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ha sido documentada de facto en esta instalación y que su reconstrucción es bastante arriesga-
da a partir de los restos documentados.396

Estructuras de prensado de época visigoda

En la segunda mitad del siglo v o a principios del siglo vi se produce la construcción de 
un nuevo torcularium, que probablemente estuvo en uso hasta la segunda mitad del siglo vii. 
En este momento la anterior sala de prensado, así como el resto de estructuras de la fase ante-
rior, habían sido ya amortizadas. Tan solo se mantienen en uso, tras sufrir algunas modifica-
ciones, las habitaciones marcadas con los números 13, 14, 8 y 20, que quedan integradas en el 
nuevo complejo productivo. De esta forma, la sala 8 es repavimentada en época visigoda con 
opus signinum sobre un enlosado de piedras anterior.397 Adosada a esta, al oeste, se encuentra a 
una cota más baja una habitación cuadrangular también pavimentada con opus signinum, esta 
desde la fase bajoimperial, mientras que al este está comunicada con un pequeño depósito 
revocado en signinum, con un pocillo de limpieza en su esquina sureste hacia donde se inclina 
su fondo, construido también en época visigoda (Castanyer y Tremoleda 1999a, 151). 

Desgraciadamente no se han conservado elementos que puedan aclarar la funcionali-
dad de estos tres espacios durante la última fase de vida de la villa. De hecho, P. Castanyer y 
J. Tremoleda se limitan a señalar su existencia asociándolos a algún tipo de actividad agrícola 
de forma genérica. La impermeabilización de los tres ámbitos y su disposición nos permiten, 
sin embargo, y desde nuestro punto de vista, interpretarlos como una zona de prensado. 
Podemos imaginar que el contrapeso y el mecanismo de accionamiento se situaban en la 

396. En un artículo posterior (Castanyer y Tremoleda 2001-2002, 161) ya no se menciona esta 
posible estructura de decantación y se hace referencia simplemente a «un pequeño depósito impermeabi-
lizado».

397. En esta estancia se documentan los agujeros de poste de la cabaña que marca la última fase de 
ocupación de Vilauba. En el momento de construirse esta cabaña la actividad productiva de la sala, sea la 
que fuere, debió de haber llegado necesariamente a su fin. 

Fig. 173. Instalaciones de 
prensado de Vilauba du-
rante el periodo visigodo. 
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estancia 14, mientras que la zona de prensado se localizaba en el ámbito 8. La diferencia de 
cota entre ambas habitaciones podría explicarse como destinada a favorecer el movimiento 
del praelum, tal y como veíamos en la prensa bajoimperial. Desde la habitación de prensado 
el líquido probablemente era dirigido hacia el lacus situado al este. De ser válida esta inter-
pretación, tendríamos en funcionamiento dos prensas a lo largo del siglo vi, lo que implicaría 
un volumen de producción relativamente alto destinado las necesidades de un mercado local 
o regional.398

Al sur de estas estructuras se encuentran las estancias interpretadas como «torcularium 
visigodo» por P. Castanyer y J. Tremoleda, señaladas con los números 1, 2, 3A, 3B y 4 (Cas-
tanyer y Tremoleda 1999a, 153-154). La estancia 2 se interpreta como zona de prensado; 
tiene asociado un lacus en su lateral sur y presenta un grueso pavimento de opus signinum en 
el que se conserva la huella de los arbores. Se trata de dos agujeros rectangulares (15 por 35 
por 13 centímetros) paralelos ubicados en la zona occidental de la habitación realizados en el 
mismo signinum. El lacus aparece también recubierto con una capa de hormigón hidráulico. 
Tiene un peldaño de obra para facilitar el acceso a su interior y su fondo es cóncavo en desni-
vel hacia un pocillo de limpieza, de 65 centímetros de diámetro, situado en la zona este. 

Con estos elementos se lleva a cabo la restitución del funcionamiento de este torcula-
rium. La estancia 1, pavimentada con opus signinum y completamente vacía de materiales, se 
interpreta como sala de molturación de la aceituna. Desde ella la sampsa se debía de trasladar 
a la zona de prensado, marcada con el número 2. Tras el prensado el aceite se canalizaba pro-
bablemente hacia el lacus para su decantación. El praelum se debió de disponer en dirección 

398. La idea de que el volumen de producción de esta fase excedería las necesidades de autoabaste-
cimiento ha sido también expresada por J. M. Gurt contemplando tan solo el funcionamiento de una sola 
prensa (Gurt 1998, 317).

Fig. 174. Planta del torcus visigodo en el que 
se incluye la reconstrucción del praelum (Cas-
tanyer y Tremoleda 1999a, 155). 
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este-oeste y sus movimientos podrían haber controlado desde la estancia 3-A, situada a una 
cota más baja. La estructura 3-B se interpreta como escalera de acceso a la zona de prensado 
(Castanyer y Tremoleda 1999a, 154-156). Aunque en este caso tampoco se ha recuperado el 
contrapeso, se reconstruye una prensa de tornillo indirecto, hipótesis que plantea los mismos 
problemas que la reconstrucción del mecanismo de la prensa bajoimperial, al no haberse 
localizado esta pieza. La cronología de la instalación puede apoyar esta hipótesis con fuerza, 
pero no corroborarla directamente.

Tanto esta instalación de prensado como la cronológicamente anterior se interpretan 
vinculadas a la elaboración de aceite, aunque en ninguno de los casos haya elementos es-
tructurales para diferenciar el producto obtenido. Tampoco los análisis realizados permiten 
decantarse por una u otra producción. P. Castanyer y J. Tremoleda asumen estas dificultades, 
pero optan por defender una elaboración oleícola399 en ambos casos apoyándose «en los con-
dicionantes naturales y en la tradición agrícola de la zona en la que su ubica la villa» (Castan-
yer y Tremoleda 2001-2002, 163). 

399. Por su parte J. P. Brun, en su breve análisis sobre las estructuras de prensado de Vilauba, 
asume la incapacidad de determinar el tipo de producto elaborado ante la falta de elementos estructurales 
significativos (Brun 2004b, 268). A la vista de los elementos disponibles, nosotros defendemos también la 
imposibilidad de vincular estas prensas a uno u otro producto. 

Fig. 175. Reconstrucción axio-
métrica y sección del torcularium 
visigodo (Castanyer y Tremoleda 
1999b, 156). 
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GER7. Sarrià de Ter. Pla de l’Horta

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Suburbano
Excavación 
preventiva

Siglos iv-v Sala de prensado –

En 1970, en la construcción de un edificio de viviendas, salen a la luz los restos de 
una villa romana articulada en torno a un peristilo (Oliva 1970). El yacimiento se sitúa a 5 
kilómetros de Gerunda, por lo que puede ser considerada una villa suburbana, y a 200 me-
tros de la Vía Augusta. Presenta una primera fase tardorrepublicana, de la que no hay restos 
estructurales, que se debió de situar sobre un asentamiento ibérico. En época severiana se 
lleva a cabo una importante reforma que configura la base del plano definitivo de la villa, con 
habitaciones pavimentadas con mosaicos abiertas al peristilo que articula la pars urbana. En 
un momento indeterminado de época bajoimperial, tras un nivel de incendio, se documenta 
en Pla de l’Horta la reutilización con fines productivos de parte de las estancias residenciales 
previas. El abandono definitivo del yacimiento se fecha en la segunda mitad del siglo v (Palahí 
y Vivó 1994, 164-166).

Las estructuras que podemos vincular con una actividad de prensado se materializan 
en la última reforma de la villa, coincidiendo con el cambio de orientación que se aprecia en 
las estancias situadas en el ángulo noreste del peristilo. Los elementos que pueden vincularse 
con la presencia de un torcularium se sitúan en la habitación marcada con la letra G (Palahí 
y Vivó 1994, 162-163). Se trata de un espacio de 9,20 por 11 metros, pavimentado con opus 
signinum y que no ha sido excavado por completo, lo que dificulta su interpretación funcio-
nal. Presenta, sin embargo, algunos elementos que parecen indicar un tratamiento de líquidos 
en su interior. Así, un largo canal realizado con tegulae recorre la habitación de oeste a este 
y desagua en el patio empedrado con guijarros que se sitúa al este. Este canal parece partir 
del ángulo noroeste de esta estancia, en donde se ha excavado parcialmente una depresión 
circular pavimentada también con opus signinum. En el lateral meridional aparecen otros dos 
elementos que pueden vincularse con una instalación de prensado. Se trata de una «base de 
mortero y ladrillo» que podría haber servido para alojar un dolium, del que aparecen en esta 

Fig. 176. Planta de la 
villa de Pla de l’Horta 
(Palahí y Vivó 1994, 
168). 
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zona abundantes fragmentos, y de un recorte cuadrangular en el pavimento que Ll. Palahí 
y D. Vivó interpretan como encaje de una viga de madera que pudo haber actuado como 
sustento de una prensa. Estos mismos autores reflexionan sobre la dificultad, con los datos 
disponibles, de determinar con certeza la funcionalidad última de esta estancia, y cuestionan 
incluso que en ella se ubicara una zona de prensado. Realmente es muy difícil poder dotar de 
coherencia los elementos localizados en el interior de la sala G, por lo que debemos ser cautos 
en la interpretación funcional de este espacio. 
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GER8. Serra de Daró. Serra de Daró

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

De un momento 
indeterminado a la 
segunda mitad del 

siglo i a. C.

¿Lacus? –

En la realización de unas obras en el interior de una casa del pueblo actual de Serra de 
Daró aparece una cubeta amortizada en época tardorrepublicana ([Tabula…] 1997, 145). 
Esta estructura se relaciona con la producción de vino en un posible establecimiento rural 
(Prevosti 2005b, 361).
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GER9. Tossa de Mar. Can Sistoy

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección Siglo i a. C. Area ¿Vino?

El yacimiento de Can Sistoy es conocido debido a remociones de tierra incontroladas 
que han provocado la afloración de elementos arqueológicos. Aparentemente se trata de un 
pequeño asentamiento agrícola que se vincula directamente con la elaboración de vino.400 Se 
ha localizado una base de prensa y sus estructuras de fechan en época bajorrepublicana (An-
glada et al. 1998, 439).
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GER10. Tossa de Mar. Els Ametllers

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

De época 
augústea al Bajo 

Imperio

Cuatro salas de 
prensado

Vino

El yacimiento de Els Ametllers es ya conocido en el siglo xix. Su excavación se inicia 
en 1914 bajo la dirección de I. Melé (Melé 1922). En la década de los años treinta A. del 
Castillo coge el relevo de esta excavación y exhuma la práctica totalidad de la planta de la 
villa (Castillo 1939). A partir de la década de los ochenta se retoma la actividad arqueológica, 
con diversos sondeos encaminados a dotar a estas estructuras de una estratigrafía moderna 
que permita entender su evolución (López Mullor et al. 2001). Así, en el 2004 se realiza una 
intervención puntual en la pars rustica, excavada con anterioridad por A. del Castillo, para 
intentar determinar las bases económicas de la villa de Els Ametllers (Palahí 2006).

La villa se asienta sobre un núcleo ibérico previo, con ocupación desde el siglo vi a. C. 
En torno al cambio de era se documentan las primeras estructuras netamente romanas, acom-
pañadas de la producción de ánforas Dressel 2-4 y Pascual 1 que indican la temprana orien-
tación vitivinícola del yacimiento dentro de los esquemas de producción excedentaria típicos 
de este momento. En el siglo ii se documenta una importante reforma en la planta original 
de la villa. Esta articulación del espacio se mantiene hasta la segunda mitad del siglo iv, mo-
mento en el que se producen importantes remodelaciones en la pars urbana.401 El abandono 
definitivo de la villa se produce de forma lenta y gradual, con indicios de ocupación todavía 
en el siglo vi (López Mullor et al. 2001, 29-34).

Las estructuras de prensado localizadas en Els Ametllers son documentadas, en primer 
lugar, por I. Melé en las excavaciones llevadas a cabo en este yacimiento en la segunda década 
del siglo xx. El torcularium se encuentra situado dentro de la pars rustica, que se localiza en la 
parte baja de la ladera sobre la que se asienta la villa. La información referida a estas estructu-
ras recogida en el momento de su excavación es prácticamente inexistente. Tan solo contamos 
con la descripción realizada por I. Melé (Melé 1922) y más tarde retomada por A. del Castillo 
(Castillo 1939): «Constan estas construcciones de varios departamentos para el objeto indi-
cado, empezando por un pavimento más elevado para la molienda de las aceitunas, y otros 
como depósito de aceite. En uno de ellos se ve la piedra de la prensa, en la que están visibles 
los dos agujeros correspondientes a los palos que la sostenían» (Castillo 1939, 244). 

Los sondeos realizados en 2004 permiten aportar datos a esta confusa descripción. El 
edificio de prensado muestra una planta simétrica con dos estancias alargadas en cada uno de 
sus extremos, donde se debieron de ubicar las prensas, conectadas a través de una habitación 
cuadrangular de mayor tamaño. Este complejo productivo se fecha en época augústea, coin-
cidiendo con la intensa reforma que en este momento se produce en el asentamiento402 (Pa-
lahí 2006, 289). Se trata de cuatro estancias, no documentadas por completo, pavimentadas 
con opus signinum, en las que se han conservado los anclajes de las vigas traseras. En las dos 
prensas situadas en la zona meridional, este anclaje se realizaba gracias a sendos bloques de 

401. En Els Ametllers se documenta también una reutilización de los espacios residenciales con 
fines productivos en época tardía. En este caso se produce el abandono de la actividad balnearia y se ubica 
en este espacio una industria de salazones de pescado (Chavarría 1996, 1997, 1998; Palahí y Vivó 1993, 
1996).

402. Podría haber existido una producción previa de vino en este asentamiento, fechada a lo largo 
del siglo I a. C., como parece indicar la gran cantidad de dolia pertenecientes a la primera fase constructiva 
de la villa, muy mal conocida desde un punto de vista estructural (Burch et al. 2005, 84).
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piedra encastrados en el pavimento, mientras que en las prensas ubicadas en la zona norte los 
foraminae aparecen realizados directamente en el pavimento de la sala (Palahí 2006, 289). 

A mediados del siglo i, coincidiendo con una importa reforma en la pars urbana, se 
producen también modificaciones en el torcularium. En la habitación central se constata la 
construcción de un depósito de recepción que queda vinculado a las prensas meridionales. 
En estas prensas no se advierte ninguna modificación a lo largo de todo su periodo de uso y 
se desconoce el momento de su amortización definitiva. En las prensas septentrionales, sin 
embargo, se constatan a partir de este momento pequeñas refacciones. En primer lugar, se 
observa su repavimentación y su segregación respecto del ámbito central. Más tarde se apre-
cia, al menos en una de las prensas, la sustitución por un elemento pétreo de los elementos 
de anclaje, previamente situados, como hemos visto, directamente sobre el pavimento (Palahí 
2006, 289). El algún momento indeterminado de los siglos ii-iii se produce una reforma 
de mayor intensidad en estas salas, que se convierten en un único espacio de prensado, con 

Fig. 177. Planta de los 
restos de Els Ametllers 
en el siglo ii, con loca-
lización de las salas de 
prensado (López Mullor 
1995, 289). 

Fig. 178. Planta esque-
matizada de las prensas 
de Els Ametllers.
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la eliminación de su muro medianero (Palahí 2006, 290). Este complejo productivo pudo  
continuar en funcionamiento a lo largo del siglo iv, como parecen indicar los materiales per-
tenecientes a su fase de abandono. 
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GER11. Tossa de Mar. Mas Carbotí

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Del siglo i a. C. 
al siglo i d. C.

Sala de prensado 
y espacio de 

almacenamiento
Vino

En 1984 se lleva a cabo la excavación de una parte del sector rústico403 de la villa de Mas 
Carbotí (López y Fierro 1993, 211). Esta excavación es completada con posterioridad con la 
excavación de la práctica totalidad del yacimiento (Burch et al. 2006). El asentamiento rural 
de Mas Carbotí aparece ocupado mayoritariamente por un gran espacio a cielo abierto, de 
840 metros cuadrados, junto a una pequeña zona de hábitat y una instalación de prensado. 
Estas instalaciones están en uso desde el último cuarto del siglo i a. C. hasta los años setenta 
u ochenta del siglo i d. C., por lo que cronológicamente encajan en el esquema de expansión 
de la vitivinicultura tarraconense (López Mullor et al. 1987). 

El torcularium se sitúa en el ángulo noroeste del asentamiento, conformado por una sala 
de prensado, articulada a dos alturas, junto a un espacio de recepción y primer tratamiento 
del mosto. La sala de prensado, con unas dimensiones totales de 46,5 metros cuadrados, 
presenta una doble compartimentación de su espacio. En la parte oriental se sitúa el espacio 
de accionamiento (5 por 4 metros), en el que se debió de localizar un contrapeso, del que 
no han quedado restos, destinado a anclar el mecanismo de accionamiento de una prensa 
de viga. En la parte occidental de esta sala, con unas dimensiones de 5 por 5,3 metros y 

403. Este yacimiento se ha interpretado, junto con Ses Alzines, como una instalación productiva 
agrícola dependiente de la villa de Els Ametllers (Prevosti 2005d, 409; Burch et al. 2006).

Fig. 179. Planta del asentamiento rural de Mas Carbotí (Burch et al. 2006, fig. 3). 
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sobreelevada respecto del resto del conjunto, se situaba probablemente la zona destinada al 
prensado de la uva. Este espacio aparece pavimento con opus signinum, con cuarto de bocel 
en sus ángulos, y conserva el indicio de una prensa de viga en forma de foraminae practicados 
directamente en el pavimento. Estas perforaciones, destinadas a alojar los arbores o vírgenes 
traseras, presentan unas dimensiones de 44 por 38 y 51 por 48 centímetros, respectivamente, 
y aparecen separados 60 centímetros (Burch et al. 2006, 15).

A la altura del pavimento de esta zona de prensado, se documenta en su muro de cierre 
meridional un orificio rectangular, de 20 centímetros de altura, que debió de permitir el paso 
del líquido prensado a una estructura de recepción situada en el ámbito adyacente. La única 
prueba conservada de este lacus es la presencia de un retallo, de forma circular, en la roca del 
terreno, en el que probablemente se encajaba un contenedor cerámico. En esta misma sala, 
con unas medidas de 4,5 por 5,5 metros y una cota de circulación situada un metro por 
debajo del pavimento de opus signinum, aparecen también otros retallos realizados en la roca 
y destinados a alojar contenedores tipo dolia en los que se debió de almacenar el mosto hasta 

Fig. 180. Torcularium de Mas Carbotí. 

Fig. 181. Reconstruc-
ción del torcularium de 
Mas Carbotí (Burch et 
al. 2006, fig. 15). 
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su traslado a los recipientes de vinificación (Burch et al. 2006, 17). La fermentación del mosto 
se pudo realizar en el patio situado en la mitad meridional del yacimiento, posiblemente 
de forma directa en los contenedores de transporte, como parece indicar el hallazgo de dos 
ánforas vinarias encajadas en el pavimento de este gran espacio. 
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GER12. Tossa de Mar. Ses Alzines

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Del siglo i a. C. 
al siglo i d. C.

Sala de prensado Vino

En Ses Alzines se localiza una pequeña factoría rural destinada a la elaboración de vino, 
excavada de forma intensiva entre los años 1996 y 1997. Se trata de un pequeño yacimiento 
carente de zona residencial en el que se documenta una sala de prensado y tres estancias ane-
jas relacionadas también con el proceso de elaboración vinícola. Estas estancias se sitúan al 
norte de un espacio abierto, parcialmente porticado, desde el que se da acceso a los distintos 
ambientes de trabajo. La técnica constructiva del edificio es sencilla: zócalos de piedras irregu-
lares, ligeramente careadas, unidas con arcilla y suelos, que, exceptuando la zona de prensado, 
utilizan la roca base del lugar (Anglada et al. 1998, 438).

Otra de las características del yacimiento es la práctica ausencia de material arqueoló-
gico asociable a las estructuras, lo que dificulta la interpretación funcional de las estancias. Se 
localiza claramente, sin embargo, la sala de prensado, situada en la zona oriental. Este torcu-
larium se encuentra dividido prácticamente por la mitad por un escalón orientado de norte 
a sur. La mitad occidental de la sala no presenta diferencias con el resto de las edificaciones 
a excepción de una zanja y tres pequeños agujeros practicados en la roca. Al otro lado del 
escalón se dispone un pavimento de opus signinum con cuarto de bocel y en la parte central 
una sobreleevación de forma circular de 1,5 metros de diámetro que puede interpretarse con 
claridad como area. El líquido prensado debía de acumularse, debido a la inclinación del pa-
vimento, en el lateral suroeste, desde donde, gracias a un pequeño canal, atravesaba el muro 
meridional y desaguaba en un depósito circular excavado en la roca situado en la zona del 
patio, bajo su porticado. En la mitad sur del espacio de prensado se documenta un dolium 
semienterrado, que es amortizado y cubierto por un nuevo pavimento de opus signinum, bajo 
el que se ha encontrado también el contrapeso desplazado de su lugar original. Esta reforma, 

Fig. 182. Restos documentados en el asentamiento rural de Ses Alzines (Burch et al. 2006, 42). 
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que se fecha en un momento indeterminado, anula también el desagüe e implica el fin de la 
actividad de prensado (Anglada et al. 1998, 438).

La ausencia de elementos de anclaje lleva a sus excavadores a reconstruir una prensa de 
viga carente de arbores o stipites, en la que la cabeza del praelum se encaja en el muro de cierre 
occidental y es colgada del techo en su extremo opuesto. La zona de accionamiento se sitúa 
en la parte baja de la sala, que además presenta un rebaje excavado en la roca geológica para 
aumentar aún más la diferencia de cota y con ella la capacidad de prensado. Se reconstruye 
una prensa de torno con un contrapeso paralelepípedo (Anglada et al. 1998, 439).

La construcción de este pequeño lagar rural se fecha en algún momento del siglo  
i a. C., mientras que su abandono se localiza en el último cuarto del siglo i. No hay una fecha 
aproximada del momento en el que se produce la reforma que implica el fin de la actividad 
de prensado, pero sus excavadores creen que, dado el alto grado de especialización del yaci-
miento, la fecha de esta reforma debe acercarse al momento de abandono definitivo (Anglada 
et al. 1998, 440). 

El funcionamiento de esta instalación de prensado se asocia a la producción exceden-
taria vinícola tarraconense, integrado en un esquema productivo típico del valle de Tossa y 
determinado por su compleja orografía.404 El abandono del yacimiento coincide con el inicio 
del fin de la exportación a gran escala del vino de esta zona (Anglada et al. 1998).

404. El equipo de excavación de Ses Alzines propone un esquema de producción y ocupación del 
territorio típico para el valle de Tossa, corroborado por la presencia de otros yacimientos con una tipología 
y morfología similar. Así, Mas Carbotí, Mas Font o Can Sistoy podrían ser también pequeñas unidades 
productivas destinadas a la elaboración de vino. La transformación de este producto se debió de realizar, 
pues, a pie de viña, y luego se trasladaba a la zona de almacenaje central de la villa o directamente a los 
mercados extranjeros por vía marítima (Anglada et al. 1998, 441). La vinculación de los asentamientos de 
Mas Carbotí y Ses Alzines con la villa de Els Ametllers, integrándolos dentro del fundus de esta villa, ha 
sido también defendida por Prevosti (Prevosti 2005) y Bruch et al. (Bruch et al. 2006). 

Fig. 183. Torcularium de Ses Alzines. 
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Fig. 184. Reconstrucción 
axiométrica del torcularium 
de Ses Alzines (Anglada et 
al. 1998, 442, fig. 2). 
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GER13. Viladamat. Olivet d’en Pujol

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Del siglo ii a. C. 
al primer cuarto 
del siglo i d. C.

Cella vinaria (dolia 
de fossa)

Vino

El asentamiento rural de Olivet d’en Pujol se sitúa a 500 metros de la villa romana de 
Els Tolegassos y a unos 5 kilómetros de la ciudad de Ampurias. Se trata de un pequeño esta-
blecimiento agrícola fechado a finales del siglo ii a. C. y ocupado hasta el primer cuarto del 
siglo i. Se ha documentado un único edificio, sin que haya presencia hasta el momento de 
otras estructuras en las proximidades, formado por un importante espacio de almacenamien-
to en dolia de fossa a cielo abierto y por un espacio techado, de funcionalidad indefinida, en 
el ángulo noroeste (Casas 1987-1988, 1989).

La zona de almacenaje tiene unas dimensiones de 7 por 21 metros con 75 improntas 
de dolia dispuestos en cinco filas paralelas. Se aprecian variaciones de este esquema inicial con 
la inclusión de nuevos contenedores de menor tamaño, que no suponen una modificación 
sustancial del esquema de distribución. En el momento de la excavación apenas se recuperan 
fragmentos de dolia, por lo que estos debieron de ser retirados en el momento de producirse 
el abandono del asentamiento. En la zona sur de la cella aparecen bastantes fragmentos de 
ánforas Pascual 1, algunas en posición primaria encajadas en el suelo en dos retallos longitu-
dinales, con capacidad cada uno de ellos para tres ánforas, y un único encaje circular (Casas 
1989, 23).

Fig. 185. Planta del almacén de dolia de Olivet 
d’en Pujol (Casas 1989, 22, fig. 4). 

Fig. 186. Secciones del almacén de dolia de Olivet 
d’en Pujol (Casas 1989, 24, fig. 5). 

Fig. 187. Reconstrucción axiométrica del yacimiento 
de Olivet d’en Pujol (Casas 1989, 24, fig. 6). 
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En la zona ocupada posteriormente por el almacén de dolia se han documentado tres 
silos amortizados en la segunda mitad del siglo iv a. C., después de lo cual el yacimiento se 
abandona hasta época tardorrepublicana (Casas 1989, 23). Es este dato el único sustento 
aparente, junto con la temprana cronología del conjunto, de la funcionalidad cerealícola 
otorgada por sus excavadores al gran almacén (Casas 1989, 45). La abundante presencia de 
ánforas vinícolas (Pascual 1 y Tarraconense 1) en ningún caso se vincula a la elaboración o 
almacenaje de vino en el yacimiento, pero no se explica su significativa presencia. 

De esta forma, estamos de acuerdo con J. P. Brun en identificar este almacén de dolia 
como destinado a una producción vinícola (Brun 2004a, 198). Junto con los argumentos de 
similitudes tipológicas con bodegas de la zona de la Campania expresados por este autor, con-
tamos también con ejemplos similares cronológica y tipológicamente para la zona catalana. 
Así por ejemplo, el complejo vinícola de Viladecans (BAR41) presenta una cronología inicial 
similar. El abandono de esta zona de almacenaje, con la significativa retirada de todos sus 
contenedores cerámicos de gran capacidad, coincide prácticamente, además, con la creación 
de un espacio similar en la cercana villa de Els Tolegassos (GER14), de la que parece depender 
el asentamiento productivo de Olivet d’en Pujol. El abandono de este almacén podría ser en 
realidad un traslado, para integrarse en la planta general del asentamiento central de la villa.
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GER14. Viladamat. Els Tolegassos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Siglos i-iii Cella vinaria Vino

La excavación de la villa de Els Tolegassos se realiza a la par y por parte del mismo 
equipo técnico que la del asentamiento rural de Olivet d’en Pujol, debido a la cercanía y clara 
conexión entre ambos yacimientos.405 Esta villa presenta una cronología inicial de la segunda 
mitad del siglo ii a. C., momento en el que se documentan estructuras aisladas, amortizadas 
en la construcción de las fases siguientes. Entre estos restos cabe destacar la presencia de diver-
sas cubetas excavadas en la roca y realizadas en opus signinum que J. P. Brun no duda en desig-
nar como destinadas a una temprana elaboración de vino, debido a su conexión cronológica 
con el almacén de dolia de Olivet d’en Pujol (Brun 2004b, 265). Más tarde se documentan 
los restos de un sencillo edificio que se fecha en época augústea (Casas y Soler 2003, 49-53).

 A mediados del siglo i se fecha la construcción de la primera fase de la villa, con la 
creación ex novo de un edificio articulado en torno a un peristilo con un gran espacio de 
almacenamiento en la zona norte. Con posterioridad se documentan dos nuevas fases cons-
tructivas que suponen ligeras reformas pero que no modifican la distribución original de la 
villa (Casas y Soler 2003).

La primera fase constructiva de la villa incluye la creación de un gran almacén con dolia 
de fossa a cielo abierto. La cronología de este edificio no es muy clara, ya que se dispone para 
su datación tan solo de un relleno depositado tras la extracción de los dolia. Los materiales 
más antiguos documentados se fechan en época augústea (Casas y Soler 2003, 195). La con-
figuración original de este almacén incluye más de 80 contenedores distribuidos en 7 filas y 
12 columnas (Casas y Soler 2003, 243). Este espacio de almacenaje se mantiene sin grandes 
cambios a lo largo de toda la fase 2 de la villa, hasta finales del siglo ii o principios del siglo 
iii (Casas y Soler 2003, 245). En este momento se documenta una importante reestructu-
ración del espacio interno del asentamiento (fase 3), que se mantiene activo hasta avanzada 

405. La escasa distancia que separa los dos yacimientos, apenas 500 metros, así como su evolución 
cronológica y su morfología, hacen que planteemos el estudio de ambos de forma conjunta, asumiendo 
una clara interconexión entre ellos. Olivet d’en Pujol se debió de integrar dentro del fundus de la villa de 
Els Tolegassos constituyendo simplemente un edificio exento con una función concreta dentro de la es-
trategia económica inicial de la villa. Apoya este argumento, además, la evolución cronológica de ambos: 
el desmantelamiento del almacén de Olivet d’en Pujol coincide con la construcción del almacén de Els 
Tolegassos, debido posiblemente a un incremento de las necesidades de almacenamiento de la villa. En 
cuanto al producto almacenado, necesariamente orientado a la comercialización dado el gran volumen 
de almacenaje constatado en ambos yacimientos, desde nuestro punto de vista puede afirmarse con poco 
margen de duda la vocación vitivinícola de la villa de Els Tolegassos/Olivet d’en Pujol. En primer lugar, 
por la propia tipología de los almacenes. No contamos con paralelos, ni en la península Ibérica ni en otras 
partes del Imperio, de almacenamiento masivo de áridos en dolia de fossa, mientras que en toda la zona ca-
talana y el levante peninsular aparecen abundantes ejemplos de cellae similares vinculadas con claridad a la 
elaboración y comercialización del llamado «vino layetano». Cronológicamente, la evolución conjunta de 
las estructuras productivas de ambos yacimientos encaja perfectamente con el esquema general de la evo-
lución de la comercialización del vino tarraconense. El alto porcentaje de semilla de vid documentado en 
los estudios carpológicos realizados, así como la presencia de falces vinatoriae, son argumentos que apoyan 
esta interpretación vitivinícola (Casas y Soler 2003, 255-256). La ausencia de estructuras destinadas a la 
extracción del mosto podría explicarse debido al deficitario estado de conservación de ambos yacimientos, 
caracterizados por una escasa potencia arqueológica que ha impedido la conservación de los niveles de uso 
en la mayor parte de los casos. 
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la segunda mitad del siglo iii, con una reocupación puntual a mediados del siglo iv (Casas y 
Soler 2003, 10).

En esta tercera fase se produce a juicio de sus excavadores «una reestructuración que 
afecta no solo a los edificios principales sino a la misma base económica de la explotación» 
(Casas y Soler 2003, 245). Una parte importante del edificio destinado al uso residencial se 
abandona y es reutilizada en parte con fines productivos con la creación de un nuevo almacén 
de dolia, en este caso con 25 contenedores, en la zona suroeste. También en otras zonas del 
yacimiento se aprecia la apertura de nuevas fosas para alojar dolia aislados. El gran almacén 
de la fase 1 se mantiene en uso. Incluso se mantiene su ampliación hacia el este, que cubría 
parte de la edificación tardoaugústea406 (Casas y Soler 2003, 246-247).
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406. Debido a la escasa estratigrafía del yacimiento, no se determinan con claridad las modificacio-
nes que se producen en esta última fase en este almacén. Aunque se produce un incremento en su tamaño, 
aparentemente alguno de los dolia preexistentes se amortiza.

Fig. 188. Planta de los restos docu-
mentados en la villa de Els Tolegas-
sos, con indicación de su fase cons-
tructiva (Casas y Soler 2003, 11). 
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GER15. Corçà. Santa Cristina

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural 
Excavación 

puntual
Bajo Imperio Area –

Bajo la capilla de Santa Cristina en Corçà se han documentado restos de una villa tardía 
que incluyen la presencia de elementos de prensado. Se ha localizado un area407 y los agujeros 
de anclaje de la maquinaria de prensado tallados en piedra (Casas et al. 1995a, 97; Navarro 
2005, 541). J. Casas vincula estos elementos a la elaboración de aceite.
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407. Literalmente se habla de «base del torculus» (Casas et al. 1995a, 97) y de «base de prensa» (Na-
varro 2005, 541). Suponemos que ambas descripciones hacen referencia a un pie de prensa o area.
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GER16. Bellcaire d’Empordà. Can Llapart

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural 
Excavación 
preventiva

Época 
republicana

Sala de prensado: 
lacus, area y lapis 

pedicinorum
¿Vino?

A principios del año 2000 se lleva a cabo una intervención preventiva en Bellcaire 
d’Empordà, en la zona conocida como Can Llapart, que permite sacar a la luz los restos de 
una pequeña instalación de prensado fechada en época republicana. De esta instalación se 
ha conservado parte de la zona de prensado, pavimentada con opus signinum, incluyendo el 
area de prensado. Este pie de prensa tiene forma circular, con 1,5 metros de diámetro, está 
realizado en este mismo material y presenta sucesivas repavimentaciones, que le otorgan una 
altura de entre 5 y 8 centímetros por encima del resto del pavimento. Se ha localizado tam-
bién, encastrada en el pavimento, la piedra de anclaje de los arbores. Se trata de un bloque de 
arenisca, de 80 por 37 centímetros, con dos orificios rectangulares de 19 por 11 centímetros 
y 12 centímetros de profundidad (Codina 2004, 10). Ambos encajes aparecen separados por 
una distancia de 30 centímetros, lo que nos marca la anchura máxima del praelum. 

Al oeste de la zona de prensado, y aparentemente integrado dentro de la misma sala, 
se documenta el depósito de recepción. Se trata de una estructura, previamente excavada en 
la roca, realizada con opus caementicium y revestida con opus signinum. Este lacus presenta tres 

Fig. 189. Planta de los elementos conser-
vados de la prensa de Bellcaire (Codina 
2004, 9). 
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escalones de acceso, un canal superior para la entrada del líquido y un pocillo de limpieza 
en su fondo, y tiene unas medidas internas de 2 metros de largo por 1,18 de ancho y una 
profundidad de 1,1 metros, lo que arroja una capacidad en torno a los 2.500 litros (Codina 
2004, 11). 

La zona de accionamiento de esta prensa de viga se sitúa al sur, en la estancia marcada 
como ámbito 2, con una cota de circulación situada 30 centímetros por debajo del espacio de 
prensado (Codina 2004, 11). Desgraciadamente, no se ha conservado el elemento pétreo que 
debió de fijar el sistema de accionamiento de esta prensa. 

El estado de conservación del yacimiento hace que solo dispongamos de cronología 
sobre su momento de abandono, que se produce probablemente en época tardorrepublicana 
o augústea, sin que podamos precisar su fecha de construcción (Codina 2004, 14). Respecto 
al producto elaborado, no aparecen elementos determinantes desde un punto de vista estruc-
tural para determinar su naturaleza, aunque la tradición vitivinícola de esta zona y sus parale-
los con otras instalaciones de esta misma cronología permiten sugerir una posible orientación 
vinícola para estos restos. 

Bibliografía
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GER17. Palafrugell. Llafranc

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis –

Excavación 
preventiva 
y hallazgos 
puntuales

De principios 
del siglo i a 

mediados del 
siglo ii 

Salas de prensado y 
cella vinaria

Vino

En el importante centro de producción anfórica de Llafranc408 se han localizado a lo 
largo de los últimos años diversas pruebas que demuestran la existencia de una potente ins-
talación de elaboración vinícola. Estos restos se han ido localizando, de forma dispersa, en 
intervenciones puntuales desarrolladas en distintas parcelas del casco urbano de esta pequeña 
población marítima. En la parte alta de Llafranc, en la calle del Coral, se han documentado 
los restos de tres estancias destinadas al prensado de la uva. Las tres, dispuestas en batería 
y solo parcialmente excavadas, están pavimentadas con opus signinum, con cuarto de bocel 
en la unión con las paredes. Tan solo en la más septentrional aparecen pruebas directas de 
la ubicación de una prensa de viga. Se trata de un bloque de arenisca (1,63 por 0,6 metros) 
encastrado en el pavimento con dos agujeros rectangulares paralelos, que debieron de servir 
para acoger las vigas traseras. En la habitación contigua no se ha conservado esta piedra, pero 
sí su impronta en el pavimento, situada también en la parte posterior de la habitación. Estas 
prensas se fechan a inicios del siglo i y permanecen en uso a lo largo de toda esta centuria 
(Barti et al. 2004, 66-67).

En la zona alta de Llafranc habían aparecido con anterioridad otros elementos que 
pueden relacionarse con esta zona de prensado. Así, a finales del siglo xix se describen dos 
depósitos de forma cuadrangular y pavimento de «hormigón», y, hasta la década de los cua-
renta del siglo pasado, se aprecian en superficie los restos de otra estancia pavimentada con 
opus signinum, que presenta en su parte central una piedra encastrada de forma cuadrangular 
(40 por 50 por 30 centímetros) que ha sido interpretada como un posible contrapeso (Barti 
et al. 2004, 68).

A unos 200 metros en línea recta de estas pruebas de prensado, entre las calles de 
Monturiol y Llevant, se excava en 1991 parte de una zona de fermentación de vino con dos 
fases de ocupación diferenciadas (Llinàs y Sagrera 1993b). En un primer momento, fechado 
al igual que las prensas de la parte alta a principios del siglo i, el espacio se configura como 
una estancia rectangular (7,4 por 4 metros), con una técnica de pavimentación mixta. En el 
espacio adyacente a los muros se dispone una franja de 40 centímetros de ancho de opus sig-
ninum, destinada a favorecer el trasvase del mosto, mientras que el resto de la sala, destinada 
a acoger los recipientes de fermentación, aparece pavimentada con un suelo de tierra. No se 
han documentado las improntas de los dolia de fossa, pero sí una gran cantidad de fragmentos 
de dolium y ánforas que confirman su naturaleza como cella vinaria. En el lateral meridional 
de esta sala se ha conservado un hogar realizado con tejas planas que pudo estar destinado a 
la cocción del mosto (Barti et al. 2004, 71). A pesar de que sabemos que esta técnica de vini-
ficación estuvo muy extendida, son tremendamente escasas las pruebas arqueológicas de esta 
práctica constatadas en el caso de la península Ibérica. El ejemplo de Llafranc prácticamente 
constituye un unicum en este momento de la investigación. 

408. La existencia de un importante núcleo de fabricación de ánforas en Llafranc es conocida desde 
antiguo y se ha convertido en uno de los alfares de Dressel 2-4 más conocidos y citados en la bibliografía. 
Para este particular, véase, entre otros, Nolla et al. 1982; Trias 1966; Badia 1966; Barti y Plana 1989, 
1993a, 1993b, y Llinàs y Sagrera 1993b.
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Esta primera cella vinaria se mantiene en uso hasta la década de los setenta u ochenta 
del siglo i. En este momento se constata un nivel de incendio, tras el cual la cota de uso es 
recrecida y se anulan parcialmente los límites de la estancia previa. De esta segunda fase se ha 
conservado tan solo una impronta de dolia de fossa, aunque se han recuperado en los niveles 
de uso un buen número de este tipo de recipientes. Esta nueva bodega se mantiene activa 
hasta mediados del siglo ii (Barti et al. 2004, 70).

Junto a estas pruebas claras de la existencia de una importante instalación de produc-
ción vitivinícola en Llafranc, se han documentado elementos arqueológicos secundarios que 
pueden interpretarse también en este sentido. De esta forma, también en el curso de una 
intervención preventiva se ha documentado un fondo de dolium a unos 80 o 90 metros del 
almacén antes descrito, lo que podría indicar que la zona de almacenamiento continuaba 
hasta esta zona. También en 2003 se han documentado dos depósitos realizados en opus signi-
num en una parcela próxima a la bodega de las calles Monturiol y Llevant (Barti et al. 2004, 
72-73).

La amplitud de los restos conservados, su cronología y su disposición escalonada llevan 
a poner en paralelo este yacimiento con El Morer (BAR33), y a interpretarlo, de esta forma, 
como un gran centro de producción vitivinícola que aunaba la producción de vino con la 
fabricación de ánforas para su comercialización (Barti et al. 2004, 73).
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GRANADA

GRA1. Albolote. Cortijo del Canal

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
sistemática

Siglos i-iv 
Sala de prensado, 

cella, ¿sala de 
molturación?

Aceite

La villa del Cortijo del Canal fue descubierta en la ampliación de la carretera N-323, 
entre 1985 y 1986. El asentamiento se sitúa en una ladera, lo que ha propiciado una mejor 
conservación de las estructuras situadas en la parte inferior, lugar en el que se han localizado 
una serie de estancias vinculables con la pars rustica de una villa, en la que se aprecia un torcu-
larium. Según sus excavadores se detectan dos fases constructivas. La primera de ellas se fecha 
en la primera mitad del siglo i, mientras que la segunda se realiza en el siglo ii y está vigente 
hasta el abandono de la villa en el siglo iv (Raya et al. 1989, 803, 813).

Las estancias excavadas se articulan en torno a un patio central (10 por 6 metros), se-
ñalado con la letra D en el plano. Al este y al oeste del patio, se observan unos espacios cuya 
funcionalidad es imposible determinar con los datos disponibles, añadidos al cuerpo central 
en un momento no determinado. Al núcleo constructivo originario pertenecen las habita-
ciones situadas a norte y sur de esta zona medular. Las estructuras situadas al sur configuran 
un espacio cuadrangular, dividido en tres naves rectangulares de tamaño homogéneo. En la 

Fig. 190. Planta de las estructuras de la villa de Cortijo del Canal (Albolote, Granada) (Raya et al. 1987, 
227). 
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designada con la letra C, la más próxima al patio, se ha documentado una gran cantidad de 
fragmentos de ánforas409 y dolia, por lo que ha sido interpretada como almacén (Raya et al. 
1989, 806). Esta habitación se encuentra 30 centímetros por debajo del pavimento del patio, 
realizado en arcilla apisonada, lo que podría interpretarse en relación con su funcionalidad 
como cella.

Al otro lado del espacio central se constatan las estancias que podemos interpretar 
como torcularium. Se trata de tres salas, designadas como I, G y F, una cubeta simple (J) y 
tres posibles cubetas de decantación (E). Las estancias más fácilmente interpretables son las 
situadas en el ángulo noreste. Ambas están pavimentadas con opus spicatum, con ladrillos de 9 
por 5 por 3,5 centímetros, con cuartos de bocel en opus signinum en su unión con las paredes. 
La sala G se encuentra sobreelevada respecto de la I, y en ella se aprecia un area cuadrangular, 
realizada con ladrillos de mayor tamaño, de la que sale un canal, realizado con ímbrices, que 
vierte en la cubeta situada en la habitación inferior. Este depósito tiene una medidas de 1,50 
metros de largo, por 1 de ancho y 0,65 de profundidad, y está realizado con pequeñas piedras 
planas trabadas con mortero y recubiertas con opus signinum. En su ángulo noroeste presenta 
un desagüe en plomo (Raya et al. 1989, 807). 

Las estancias I y G están separadas por un doble muro. Probablemente la segunda de 
estas estructuras fue añadida a modo de refuerzo en un momento indeterminado. En ella 
aparece reutilizada una meta de molino (Raya et al. 1989, 807). Se trata de una pieza de gran 
tamaño, 80 centímetros de base por 50 de alto, de forma acampanada y con estrías oblicuas, 
que se vincula a la molienda de cereal (Ramos Lizán 1997, 220). Estamos probablemente 
ante la parte fija de un molino del tipo «pompeyano», del que no podemos descartar que fuese 
utilizado para la molienda de la aceituna. Aunque nos faltan datos para apoyar esta posibili-
dad, el hecho de que aparezca reutilizado precisamente en uno de los muros del torcularium 
puede interpretarse como una preba indirecta de su uso en alguna de estas estancias. 

El espacio F se sitúa a una cota todavía superior a la de los dos ya descritos. En este caso 
este desnivel puede explicarse por la necesidad de aterrazar la edificación debido a la pendien-
te natural del terreno. Está pavimentada en opus signinum con cuarto de bocel en las uniones 
con las paredes. Aparece dividida en dos gracias a un muro de ladrillo revocado en estuco del 
que tan solo se conserva la primera hilada. Y parece directamente vinculada con tres cubetas 
alineadas, acabadas en opus signinum (E) dispuestas en su lateral sur. Estos depósitos tienen 
una profundidad media de 1 metro, presentan cuarto de bocel y en la situada en el centro hay 
una depresión oval de 30 por 40 centímetros y 40 de profundidad (Raya et al. 1989, 808). Sus 
excavadores se limitan a describir la estancia compartimentada y las tres cubetas, sin aventu-
rarse a dar una explicación sobre su funcionalidad. Tampoco J. R. Carrillo, que reinterpreta 
las estructuras productivas de este yacimiento, consigue dar una coherencia funcional a estos 
restos, y se limita a señalar su relación con el proceso de obtención de aceite o vino (Carrillo 
1996, 613). Y lo cierto es que, ante la ausencia de elementos determinantes, es muy complejo 
hallar la actividad vinculada a estas estructuras.

 La compartimentación de la sala y su relación con tres cubetas de recepción puede 
implicar un deseo de separar líquidos distintos, una técnica directamente vinculable al pro-
ceso de obtención del aceite.410 Como hipótesis, podríamos contemplar una parte de la sala 
F como destinada a moler la aceituna, apoyándonos en la presencia de un molino estriado 
reutilizado en una zona muy próxima, mientras que la otra podría actuar como zona de al-

409. Desgraciadamente en ninguna de las publicaciones referidas a esta villa encontramos definido 
el tipo de estas ánforas ni una descripción o dibujo que nos permita apuntar el producto que contuvieron 
y su vinculación con las pruebas productivas conservadas.

410. Estas cubetas pertenecen al tipo 1A, de decantación manual. 
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macenaje de la aceituna en algún momento de su proceso de conversión en aceite. Ninguna 
duda plantea la sala G, en la que se debió de llevar a cabo el prensado con una prensa de viga 
accionada desde la sala contigua inferior (I). En esta estancia se situaba también la cubeta (J) 
que actuaba como receptáculo del líquido prensado. 
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Fig. 191. Almazara de Corti-
jo del Canal. 
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GRA2. Armilla. Armilla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación de 

urgencia
Siglos iv-v Sala de prensado ¿Aceite?

En marzo de 2000 se lleva a cabo una intervención arqueológica de urgencia en el casco 
urbano de Armilla que permite documentar los restos de la pars rustica de una villa junto a 
una necrópolis romana. Los enterramientos se fechan entre los siglos i y iii, mientras que la 
construcción y uso de las estructuras productivas se localizan en el Bajo Imperio, entre los 
siglos iv y v (Gallegos 1999, 251),

Contamos con una breve reseña de los hallazgos publicada en el Anuario Arqueológico 
de Andalucía, en la que se vincula la presencia de una cubeta y de una estancia pavimentada 
con opus signinum a la producción de aceite. Del posible lacus se han conservado tres de sus 
lados, dos de ellos adosados a un muro. El alzado de sus laterales está realizado alternando 
una hilada de ladrillos con otra de cantos de piedra unidos con cal y arena, todo ello revestido 
por opus signinum. Presenta cuarto de bocel en sus esquinas y un pocillo de limpieza en su 
fondo. En la parte superior de uno de los muros que conforman la cubeta se aprecia un canal 
de entrada de líquidos. En su interior han aparecido abundantes fragmentos de dolia, cerámi-
ca de cocina y tégulas de la cubierta de la habitación, así como las «dos piezas de un molino 
de mano, posiblemente para moler grano»411 (Gallegos 1999, 252-253). Parece ser que esta 
cubeta está vinculada a una estancia, de 3 por 2,5 metros, pavimentada con opus signinum y 
con sus paredes recubiertas de opus caementicium. Esta habitación se interpreta como torcular 
(Gallegos 1999, 253).

Los restos son demasiado exiguos para poder llevar a cabo una interpretación definitiva. 
En este caso, tan solo la realización de análisis químicos sobre las superficies de opus signinum 
podría permitir determinar con seguridad la funcionalidad de estas estructuras. 

Bibliografía
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411. No se publica una descripción de este molino ni ningún documento gráfico que nos permita 
conocer su tipología. A pesar de la seguridad del autor al interpretarlo como destinado a la molienda de 
grano, podemos dudar de esta interpretación, ya que, como hemos visto en otras ocasiones, son los mismos 
molinos rotatorios cilíndricos usados para la molienda del cereal los que se usan a veces para la molturación 
de la aceituna. 
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GRA3. Castilléjar. La Sacristía

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Siglos i-ii Molinos de aceite ¿Aceite?

En una prospección realizada en 1991, que permanece inédita, se localiza en superficie 
material cerámico con cronología de los siglos i-ii, sillares y molinos de aceite (Fornell 2005, 
378). No contamos con una descripción de estos elementos de molturación y/o prensado.

Bibliografía

Fornell, A. (2005): Las villae romanas en la Andalucía mediterránea y del estrecho, Jaén, 
378.
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GRA4. La Malahá. Los Baños

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación de 

urgencia

De mediados 
del siglo i a 
momento 

indeterminado

Depósito ¿Aceite?

El conjunto arqueológico de Los Baños de La Malahá incluye una villa romana, fun-
dada a mediados del siglo i, de la que se conoce parte de su zona termal. Es precisamente la 
presencia de aguas termales la que provoca, debido a la construcción de un balneario, una 
intervención de urgencia entre abril y junio de 1998 que saca a luz parte de la zona rústica 
de esta villa. Junto a un horno y diversas estancias de funcionalidad indefinida se documen-
ta un pavimento de cal grasa sobre el que se constata un nivel de huesos de aceituna.412 Su 
excavadora interpreta este depósito como testimonio de una zona de elaboración de aceite, 
y más concretamente la habitación pavimentada con cal como zona de almacenaje previa al 
prensado, esto es, como tabulatum (Rodríguez Ariza 1998, 363). 

Bibliografía

Rodríguez Ariza, M.ª O. 1998: «Excavación de urgencia en el conjunto arqueológico de 
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412. Indica la existencia de un pavimento de cal idéntico también con un nivel de huesos de acei-
tuna en la villa romana de Cuesta de los Chinos (Gabia Grande, Granada) (Rodríguez Ariza 1998, 371). 
Hemos revisado la publicación a la que remite (Fresneda et al. 1985) y no hemos encontrado este dato.
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GRA5. Molvízar. Loma de Ceres

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación de 

urgencia
Mediados del 

siglo i 

Sala de prensado 
y elaboración de 
ánforas de vino

Vino

A lo largo de los años 1987 y 1988 se llevan a cabo tres pequeñas campañas de excava-
ción sobre el asentamiento rural de Loma de Ceres que sacan a la luz una zona de producción 
vinícola y un alfar destinado a la elaboración de ánforas. El torcularium documentado ha sido 
escasa y confusamente descrito en las publicaciones disponibles, por lo que intentaremos dar 
una interpretación propia de las estructuras excavadas a partir de la planta publicada. 

Se ha localizado in situ un lapis pedicinorum encastrado en un pavimento de opus signi-
num. Esta pieza tiene unas dimensiones de 91 por 84 centímetros con cuatro perforaciones 
cuadrangulares de 16 por 10 centímetros y que por su ubicación debió de servir como apoyo 
de las vigas traseras. Asociados directamente a la sala de prensado, comunicados con ellas a 
través de perforaciones en los muros, aparecen dos lacus, uno en el flanco meridional y otro 
en el lateral oriental de esta habitación. Se documentan otros dos depósitos más en la esquina 
noreste del conjunto, sin que podamos determinar su funcionalidad en el esquema general de 
funcionamiento de la prensa. 

Fig. 192. Planta del torcu-
larium de la Loma de Ceres 
(Granada) (Fornell 2005, 
732). 
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La aparición de un alfar destinado a la elaboración de ánforas vinarias413 (Rodríguez y 
Marín 1987-1988) podría determinar una producción vinícola para esta prensa. 
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413. Tipos Gauloise 4 y Dressel 30 (Beltrán 1997, 248).

Fig. 193. Prensa de la Loma de 
Ceres. 
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GUADALAJARA

GUADA1. Alovera. Val de la Viña

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis
Asentamiento 

rural
Excavación 
preventiva

De final del siglo 
i a principios del 

siglo iii 

Sala de prensado con 
dos prensas de torno

Vino

Recientemente se ha excavado en Alovera, Guadalajara, un interesante asentamiento 
rural agrario, de cronología altoimperial, que posee entre otras estructuras productivas un 
complejo de prensado. Se trata de uno de los primeros torcularia documentados en el ámbito 
meseteño, localizado a 20 kilómetros de la ciudad de Complutum, en la vía que unía Emerita 
con Caesaraugusta, en el curso medio del Henares (Morín et al. 2007, Almeida 2007).

Presenta una sala de prensado articulada a dos alturas y dotada de dos prensas de torno 
vinculadas a sendos lacus de recepción. La zona de prensado aparece sobreelevada, comparti-
mentada en dos para alojar cada una de las prensas, y pavimentada con opus signinum. Tiene 
unas dimensiones totales de 13,5 por 4,5 metros, dividida en dos espacios de 5,5 por 4,5 me-
tros para la prensa occidental y de 6,5 por 4,5 metros para la prensa oriental (Almeida 2007, 
224). Estas superficies de prensado, en las que no se aprecian indicios de elementos de anclaje 
de la viga, aparecen conectadas con dos depósitos de recepción excavados en el terreno, cons-
truidos con opus caementicium y revestidos también por hormigón hidráulico, con cuartos de 

Fig. 194. Planta del torcularium de Val de 
la Viña (Almeida 2007, 225).
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bocel en su esquinas. El lacus de la prensa occidental se sitúa al sur de la zona de prensado, 
ubicado en la zona de accionamiento, con una dimensiones en planta de 3 por 1,8 metros y 
una profundidad de 1 metro. En su fondo presenta dos pocillos de limpieza, ambos con 15 
centímetros de diámetro por 5 de profundidad (Almeida 2007, 229). El depósito vinculado 
a la zona de extracción oriental se sitúa al este, fuera de la sala de prensado, y presenta una 
capacidad superior al anterior y unas dimensiones de 3 por 3,3 por 1 metros, aunque con 
idéntica técnica constructiva (Almeida 2007, 231). 

Al sur de estas superficies de prensado se localiza la zona de accionamiento, en la que 
han aparecido in situ los dos contrapesos destinados a accionar las dos prensas de viga que 
debieron de actuar de manera simultánea en este torcularium. Ambos contrapesos aparecen 
situados en el interior de dos fosas practicadas en el sustrato geológico, lo que permite in-
crementar la altura respecto de la zona de prensado.414 El contrapeso occidental tiene forma 
paralelepípeda (80 por 40 por 40 centímetros) con encajes de cola de milano en sus laterales, 
y es identificado por sus excavadores como perteneciente al tipo 30 de Brun (Almeida 2007, 
229). El contrapeso oriental, por su parte, aparece realizado también en caliza, aunque con 
forma cilíndrica (90 centímetros de alto por 80 de diámetro), con anclajes laterales de cola de 
milano y rebaje longitudinal superior, lo que permite adscribirlo al tipo 12 de Brun (Almeida 
2007, 230). A pesar de la diferencia morfológica, ambos contrapesos están claramente dise-
ñados para albergar mecanismos de accionamiento por torno.415 

No han aparecido otros elementos estructurales vinculables con la actividad de trans-
formación de vino o aceite, tan solo un espacio de grandes dimensiones situado al este (13 por 
16 metros), solo parcialmente definido, en el que se ubica el lacus oriental y que se interpreta 
con funciones de almacenaje (Almeida 2007, 232).

La total ausencia de elementos de molienda lleva a sus excavadores (Almeida 2007, 
239) a interpretar este conjunto como destinado a la elaboración de vino. Desde nuestro 
punto de vista, existe un argumento con mayor peso para definir una producción vinícola, 
como es la propia conformación de la zona de prensado. La compartimentación interna de 
la superficie de extracción puede relacionarse con la necesidad de disponer de receptáculos 
cerrados para proceder al pisado previo a la extracción mecánica del mosto, como sucede en 
el caso de la villae navarras.416

Bibliografía

Almeida, R. R., 2007: «El lagar de Val de la Viña: una unidad de transformación agrícola en 
el curso medio del Henares», I Simposio Audema, La investigación y difusión arqueopa-
leontológica en el marco de la iniciativa privada, Guadalajara, 221-249.

Morín, J. et al. 2007: «El yacimiento Val de la Viña (Alovera, Guadalajara): Una explotación 
agropecuaria altoimperial en la Vega del Henares», I Simposio Audema, La investigación 
y difusión arqueopaleontológica en el marco de la iniciativa privada, Guadalajara, 195-
220.

414. Ambas fosas presentan una forma de tendencia circular con paredes rectas. La destinada a 
albergar el contrapeso oriental, de forma paralelepípeda, tiene unas medidas de 150 centímetros de boca 
y 40 de fondo. La del contrapeso occidental, de forma cilíndrica, presenta mayores dimensiones: 2 metros 
de diámetro en su parte superior y 90 centímetros en su fondo (Almeida 2007, 231)

415. Este ejemplo ilustra a la perfección la imposibilidad de determinar el tipo de accionamiento 
exclusivamente a partir de la forma del contrapeso. Véase el apartado II.3.2.

416. Una compartimentación similar presentan los espacios de pisado o prensado de las villae de 
Arellano (NAV1) y Funes (NAV4).
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HUEL1. Aroche. Aroche

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica – Descontextualizado –
Elementos pétreos 

asociados a la molienda 
o el prensado

¿Aceite?

En el Ayuntamiento de Aroche se han depositado diversos elementos pétreos asociados 
a la molturación y prensado hallados de forma casual por los vecinos dentro de este término 
municipal. Estas piezas hablan de una importante implantación agraria romana en la zona de 
los llanos de Aroche destinada a abastecer a las comunidades mineras de Río Tinto, ya desde 
época augústea (Pérez Macias 2001, 112-113).

De esta forma, se han encontrado diversos orbes cilíndricos, con un diámetro de 64 
centímetros y perforación central, típicos de un molino del tipo mola olearia; dos contrape-
sos paralelepípedos, y un area de piedra. El primero de los contrapesos apareció en la zona 
de la Casa del Carmen y tiene una medidas de 1,16 metros de largo por 45 centímetros de 
ancho, con encajes con forma de cola de milano en sus laterales. Otro contrapeso de tipo 
similar ha sido localizado reutilizado en una de las paredes de la llamada Casa Masera.417 En 
la Colección Arqueológica Municipal se guarda también un pie de prensa realizado en piedra 
de forma rectangular (70 por 50 por 20 centímetros) con un canal interno circular de 32 
centímetros de diámetro (Pérez Macías 2001, 110-111). Todas estas piezas se vinculan con la 
elaboración de aceite en las villae de la zona.

Bibliografía

Pérez Macías, J. A. 2001: «Colonización romana y producción agrícola en Arucci/Turobri-
ga», Anas 14, 103-118.

417. El tipo de estos contrapesos hace vincularlos al accionamiento de prensas de torno.
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HUES1. Fraga. Villa Fortunatus

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección Indeterminada Muelas de aceite Aceite

E. Ariño y P. C. Díaz recogen la noticia, suministrada por J. Gurt, del hallazgo de 
molinos de aceituna en Villa Fortunatus (Ariño y Díaz 2002, 72). No hemos localizado más 
datos sobre estos elementos de molturación, que deben de haber sido recogidos en superficie, 
ya que no se ha llevado ha cabo la excavación de la pars rustica de esta villa, situada aparente-
mente entre la pars urbana y el barranco meridional (Navarro 1999b, 146).

Bibliografía

Ariño, E., Díaz, P. C. 2002: «El campo: propiedad y explotación de la tierra», La Hispania 
del siglo iv. Administración, economía, sociedad, cristianización (R. Teja, ed.), 59-96.

Navarro, R. 1999b: «Vil·la Fortunatus», Del romà al romànic. Història, art i cultura de la 
Tarraconense mediterrània entre els segles iv i x (A. Pladevall, P. Palol, dirs.), Barcelona, 
146-150.
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HUES2. Torrente del Cinca. San Jaime de Valdecós

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección Indeterminada Muelas de aceite Aceite

En el asentamiento rural romano de San Jaime de Valdecós se señala la existencia en 
superficie de restos de una prensa de aceite con grandes molinos circulares ([Tabula…] 1997, 
136).

Bibliografía

Gorges, J. G. 1979: Les villas hispano-romaines. Inventaire et problématique archéologiques, 
París, 270.

[Tabula…] 1997: Tabula Imperii Romani, Hoja K/J-31: Pyrénées Orientales-Baleares, Madrid, 
136.
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JAÉN

JAE1. Alcalá la Real. Cortijo del Fundo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos i-v ¿Sala de prensado? Aceite

En 1993 se realiza una breve intervención arqueológica en Cortijo del Fundo, un ya-
cimiento conocido como oppidum ibérico. En época flavia se documenta la reocupación del 
asentamiento, con la creación de ambientes de marcado carácter agropecuario que se vinculan 
con la pars rustica de una villa, de la que no se conocen elementos residenciales. Las cons-
trucciones son simples, de planta cuadrangular o rectangular con muros de 70 centímetros de 
ancho realizados con aparejo irregular y tierra. Como pavimentos se usa tierra apisonada o la 
propia roca del lugar, a excepción de una estancia pavimentada con opus signinum y cuarto de 
bocel que se interpreta como destinada a la elaboración de aceite debido al hallazgo de huesos 
de aceituna (Moya y Casado 1993). 

Las estructuras de este yacimiento aparecen muy arrasadas, prácticamente sin estrati-
grafía asociada y con escasos materiales. Esto, unido a la escasa superficie excavada, impide la 
realización de un análisis más complejo del asentamiento y de su posible vinculación con la 
elaboración de aceite. 

Bibliografía

Moya, S. R., Pablo, J. 1993: «Actuación arqueológica de urgencia en el Cortijo del Fundo de 
las Caserías de San Isidro (Alcalá La Real, Jaén)», AAA III, 353-366.
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JAE2. Alcalá la Real. Fuente Álamo
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Indeterminada
Trapetum, cubetas de 
decantación y dolia

Aceite

En su artículo sobre la almazara del ruedo, I. Muñiz recoge la existencia de un torcula-
rium en Alcalá la Real excavado por C. Borras y todavía inédito (Muñiz et al. 2000). En las 
fotografías publicadas se aprecia la existencia de un trapetum, varias piletas de decantación 
realizadas en ladrillo y recubiertas de opus signinum y restos de dolia localizados in situ. Estos 
elementos hablan sin lugar a dudas de una instalación de prensado destinada a la elaboración 
de aceite. A la espera de la publicación de este yacimiento, estos son por el momento, desgra-
ciadamente, los únicos datos disponibles. 

Bibliografía

Muñiz, I. et al. 2000: «Sobre alfares, silos y almazaras en la villa romana de El Ruedo (Alme-
dinilla, Córdoba)», Antiquitas 11-12, 233-267.
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JAE3. Andújar. Los Villares

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapesos y 

muelas de aceite
Aceite

En los Villares de Andújar, junto a los testimonios de producción de tierra sigillata 
hispánica, se constatan también en superficie elementos que nos pueden alertar de una pro-
ducción oleícola en la zona. Así, M. Ponsich señala el hallazgo de contrapesos y muelas de 
aceite (Ponsich 1987, 95-96).

Bibliografía

Ponsich, M. 1987: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. T. III: Bujalance, 
Montoro, Andújar, Madrid, 95-96.
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JAE4. Castillo Locubín. Cabeza Baja de Encina Hermosa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica
Urbano 

(aglomeración 
secundaria)

Excavación 
puntual

Alto Imperio
Sala de prensado y 

moledera de aceituna
Aceite

El asentamiento, que se sitúa en una meseta en la cuenca del río San Juan, tiene una 
extensión máxima de 9 hectáreas y presenta una ocupación que va desde el siglo ii a. C. hasta 
finales del siglo ii d. C. Se trata de un oppidum ibérico que se convierte en un vicus ya en épo-
ca altoimperial, con una manifiesta continuidad de poblamiento (Castro et al. 1993, 456). El 
yacimiento es conocido desde principios del siglo xx debido a una intervención arqueológica 
dirigida por A. Cazabán, que excava un gran edificio interpretado como ponderarium (Caza-
bán 1914; Castillo 1973). Entre octubre y diciembre de 1986 se realiza una nueva excavación 
en este asentamiento para determinar su evolución cronológica y su extensión (Hornos et 
al. 1986). Es en este momento cuando se documenta una domus con tabernae abiertas a un 
pórtico y un espacio destinado a la elaboración de aceite (Fernández García et al. 1993-1994, 
198).

Se trata de un amplio espacio, no documentado por completo pero de al menos 9 me-
tros de lado, en el que se ha encontrado un area en piedra, asociada a otro elemento pétreo 
plano, de 1,40 metros por 80 centímetros, que se interpreta como una moledera manual de 
aceitunas. El area es circular, con un diámetro de 1,20 metros, y tiene una acanaladura peri-
metral (Carrillo, 1995, 81). 

Esta posible prensa aparece asociada a un horizonte plenamente romanizado, aunque 
no se ofrece una cronología específica. La presencia de un elemento de molienda, de un tipo 
inédito en este catálogo, y la tradición olivarera de esta comarca hacen que esta instalación sea 
interpretada como almazara (Hornos et al. 1986, 207).
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JAE5. Jaén. Marroquíes Bajos, almazara norte

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Del siglo i a 
mediados del 

siglo ii 

Sala de prensado 
industrial

Aceite

En el pequeño valle del arroyo de La Magdalena, a las afueras de la actual ciudad de 
Jaén, se localiza un interesantísimo complejo productivo oleícola en funcionamiento desde 
época de Augusto hasta mediados del siglo ii d. C.418 Se trata de una de las pocas instalaciones 
de prensado a gran escala –y ahí radica su importancia– excavadas en la Bética. Su hallazgo se 
produce en el marco de las numerosas excavaciones de urgencia (Hornos et al. 1998) provo-
cadas por la recalificación en suelo urbano de la zona de Marroquíes Bajos. 

En torno al cambio de era se produce un cambio en patrón de asentamiento en esta 
zona con la desaparición de las pequeñas unidades de hábitat dispersos, vinculadas a una agri-
cultura de regadío, características del final del periodo ibérico (Serrano Peña 2004, 160-162). 
En este momento se fecha la construcción de la gran almazara norte de Marroquíes Bajos. La 
interpretación de este torcularium como destinado a la producción de aceite viene apoyada 
en el hallazgo de un fragmento de molino cilíndrico de granito419 y de huellas de olivo en el 
entorno del yacimiento. Se trata de fosas, más o menos cuadrangulares, de algo menos de 1 
metro de lado, alienadas en hileras cortas (de 4 o 5 plantas) separadas entre unos 10 metros. 
Evidencian un cultivo extensivo en el que el olivo podría convivir con otros cultivos de secano 
(Serrano Peña 2004, 164). 

Esta instalación de prensado, claramente destinada a una producción excedentaria, su-
fre a finales del siglo i d. C. una importante remodelación que limita su capacidad productiva. 
Nos encontramos, de este modo, con dos fases de ocupación claramente diferenciadas.

Fase 1

La almazara del distribuidor norte se sitúa en la cima de una pequeña elevación de 
10 metros de altura relativa. Tan solo se ha podido documentar parte de una gran sala de 
prensado, sin que tengamos ningún dato sobre el resto de estancias (zona de molienda, alma-
cenaje y dependencias diversas) que necesariamente debieron de existir asociadas a esta nave. 
Se ha podido excavar parte de un edificio de planta rectangular, de 35 metros de largo por 
unos 6 de ancho, que debía de continuar hacia el sur. Sus excavadores proponen que la parte 
perdida duplicaba el espacio conservado y llegaba a configurar una gran nave de 500 metros 
cuadrados con unas dimensiones de 35 por 15 metros (Serrano Peña 2004, 165). Su espacio 
interno estaba probablemente dividido en dos zonas simétricas longitudinales separadas por 
una sucesión de arcos de medio punto, sobre la que pudo descansar una techumbre de teja a 
dos aguas. Se ha conservado parte de la cimentación de estos arcos, en forma de basamentos 
cuadrangulares de 1 metro de lado realizados en bloques de mampostería, bien trabajados, de 
piedra arenisca con hendiduras para el encaje de lañas de metal. Estos basamentos marcan el 
límite sur del espacio conocido (Serrano Peña 2004, 165).

418. Nos gustaría agradecer la disponibilidad de J. L. Serrano Peña a la hora de ampliarnos algunos 
de los datos publicados sobre esta almazara, que se incluye en su tesis doctoral sobre almazaras industriales 
de los entornos de Jaén y que permanece, a la espera de su lectura, mayoritariamente inédita. 

419. Esta pieza, de la que desgraciadamente desconocemos su tipo y medidas, apareció en el estrato 
de amortización de la fosa 1 fechado a finales del siglo i (Serrano Peña 2004, 170).
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Conocemos, por tanto, la mitad norte de la gran sala de prensado. El pavimento de 
esta zona está realizado a partir de la nivelación del suelo geológico que posteriormente es 
recubierto de una capa de mortero de cal. Se han documentado seis contrapesos dispuestos 
en otras tantas fosas, excavadas en la roca madre con una profundidad media de 2 metros y 
una forma más o menos circular de unos 3 metros de diámetro. Tan solo la fosa 4 tiene unas 
dimensiones distintas, una profundidad y un diámetro mayores que el resto, cercanos a los 4 
metros. Aparecen excavadas de forma regular a un metro de la pared norte y a dos del muro 
sur, dispuestas longitudinalmente a la sala (Serrano Peña 2004, 166). Un pequeño túnel co-
necta estas seis fosas.420 Tiene una inclinación este-oeste y desagua, a través de un pequeño 
canal que atraviesa el muro oeste, en el exterior. El acceso a este túnel se localiza entre las fosas 
2 y 3. Se trata de una perforación de 1 metro por 50 centímetros que probablemente permitía 
el acceso a las fosas para realizar reparaciones (Serrano Peña 2004, 167).

Los contrapesos se sitúan en el centro de las fosas y dejan libre un espacio en su entor-
no de aproximadamente 1 metro, por lo que debieron de estar completamente exentos. No 
se apoyan directamente sobre el fondo de la fosa, sino sobre un lecho de limo, muy fino y 
decantado, de unos 10 o 15 centímetros de profundidad que debía de evitar la fricción del 
contrapeso con la roca y ayudar a amortiguar la presión (Serrano Peña 2004, 167). Los con-
trapesos muestran unas características similares. Tan solo el situado en la fosa 4 rompe esta 
uniformidad. Los cinco están realizados en caliza, tienen forma cilíndrica y son ligeramente 
más anchos en su base que en su parte superior. Miden en torno a 1,6 metros y tienen un diá-
metro aproximado de 1 metro, con un volumen total de 1,3 metros cúbicos y un peso cercano 
a los 4.000 kilogramos. Presentan encajes con forma de cola de milano en sus laterales y un 

420. La presencia de túneles para descender a las estructuras soterradas de accionamiento de las 
prensas de torno se documenta también en los torcularia vesubianos de Villa Regina, en Boscoreale, y la 
Villa de los Misterios, en Pompeya. Este puede ser el único caso, documentado hasta el momento, de la 
presencia de este sistema en la península Ibérica.

Fig. 195. Planta de la 
almazara del distribui-
dor norte de Marro-
quíes Bajos, fase 1 (au-
gústea) (Serrano Peña 
2004, 165). 
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pequeño orificio central en su parte superior.421 Los tres primeros pertenecían probablemente 
a un mismo taller de cantería, mientras que los dos últimos muestran una ejecución similar. 
El contrapeso documentado en la fosa 4 tan solo tiene en común con el resto el material en 
que está realizado. Aparece muy fragmentado, ya que debió de ser destruido voluntariamente 
en la reforma de época flavia, y probablemente tenía forma paralelepípeda (Serrano Peña 
2004, 167).

A partir de estos datos podemos reconstruir seis prensas de viga, en las que el praelum 
tenía una orientación norte-sur y la zona de prensado, y posiblemente los mecanismos de 
decantación, se localizaban en la parte perdida de la sala. El mecanismo de torno debió de ser 
fijado en este caso tan solo a partir de los encajes laterales, sin presencia del tradicional encaje 
longitudinal. Un sistema similar de anclaje se aprecia en el tipo 10 de J. P. Brun, pero en este 
tipo sobre un bloque paralelepípedo.422 Los contrapesos de la fase 1 de la almazara norte de 
Marroquíes Bajos servían probablemente como anclaje para prensas de torno, aunque con 
la peculiaridad de presentar grandes dimensiones y una morfología similar a la usada habi-
tualmente en las prensas de tornillo. La disposición de los contrapesos en fosas no se debió 
de realizar para evitar su desplazamiento vertical, sino para conseguir una diferencia de cota 
respecto de la zona de prensado que mejore la eficiencia de la prensa. 

Fase 2

A finales del siglo i se aprecia una importante reforma en esta sala que supone una 
significativa reducción de su capacidad productiva –ya que se reduce el número de prensas a 
dos– y una importante modificación tecnológica. Las fosas de los cuatro contrapesos occiden-
tales son colmatadas e inutilizadas por completo con tejas e ímbrices de la techumbre y otros 
materiales constructivos desechados, y los contrapesos se mantienen in situ. También el muro 
central y sus arcadas son derruidos para crear un único espacio. Toda la superficie de la sala, a 

421. Este orificio es en principio insuficiente para alojar un mecanismo de tornillo y su excavador 
lo vincula al transporte de las piezas.

422. Un contrapeso idéntico, aunque de menor tamaño, se ha localizado en la almazara de La 
Quinta (MAL12), también fechada en el siglo i.

Fig. 196. Planta de la al-
mazara del distribuidor 
norte de Marroquíes Ba-
jos, fase 2 (flavia) (Serra-
no Peña 2004, 168). 
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JAE5. Jaén. Marroquíes Bajos, almazara norte ESPAÑA  –  JAÉN

excepción de las fosas de los contrapesos 5 y 6, que siguen en funcionamiento, es cubierta con 
una espesa capa de grava sobre la que se aplica un revestimiento de cal (Serrano Peña 2004, 
167). El contrapeso de la fosa 4 es completamente destruido, mientras que se aprecia que el 
nivel de colmatación es menos compacto que en el resto de los casos; además, la fosa se agran-
da. Todo ello parece indicar que en esta zona se crea un nuevo punto de drenaje vinculado a 
las fosas 5 y 6, que siguen en funcionamiento (Serrano Peña 2004, 168).

Aproximadamente en la zona central de la sala, en el lugar en el que se localizaba la 
antigua estructura medianera, se construye una pequeña cubeta (1,70 por 2,80 metros) de la 
que tan solo se documentan 15 centímetros de alzado. Se encuentra en muy mal estado de 
conservación y debió de realizarse con mortero de cal y arena de baja calidad. La realización 
es tan poco cuidada que no incluye cuartos de bocel y en las paredes se aprecian las improntas 
de las cañas y cuerdas que se usaron para su encofrado. Tiene un desagüe del que parte un 
canal, construido en opus caementicium, que llega hasta prácticamente el muro occidental de 
la sala (Serrano Peña 2004, 168-169).

La zona ocupada por las dos prensas que siguen en funcionamiento se pudo mantener 
techada, mientras que el resto del espacio estaba probablemente a cielo abierto en esta segun-
da fase, como indican los derrumbes de teja excavados (Serrano Peña 2004, 168). Se aprecian 
también, en el proceso de excavación, los restos del entarimado de madera que debía de cubrir 
las fosas de los contrapesos en uso (Serrano Peña 2004, 169).

Junto a esta redistribución del espacio –contemplada tan solo parcialmente ante el 
desconocimiento de los elementos situados en la zona meridional– y esta disminución en la 
producción, se aprecia también un interesantísimo cambio tecnológico. Los dos contrapesos 
que siguen en uso sufren una evidente modificación, con la realización de un encaje cuadran-
gular, de 35 o 40 centímetros de lado, que sirvió probablemente para alojar un sistema de 
anclaje de una prensa de tornillo423 (Serrano Peña 2004, 169), mientras que aparentemente 
se inutilizan los grandes encajes laterales. De esta forma, tras la reforma acometida en época 
flavia en la almazara norte de Marroquíes Bajos, el número de prensas debió de quedar redu-
cido a dos, que sustituyeron la tecnología precedente con la incorporación del mecanismo de 
accionamiento de tornillo.

El final de la ocupación de este yacimiento se produce a principios de la segunda mitad 
del siglo ii, momento que se relaciona con la aparición de un nuevo esquema productivo 
enclavado ya en las villae. No se documentan materiales posteriores a este momento (Serrano 
Peña 2004, 170, 174).
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JAE6. Jaén. Marroquíes Bajos, manzana F ESPAÑA  –  JAÉN

JAE6. Jaén. Marroquíes Bajos, manzana F

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Del siglo i a 
mediados del 

siglo ii 
Sala de prensado Aceite

En el complejo arqueológico de Marroquíes Bajos,424 situado a las afueras de la actual 
ciudad de Jaén, se señala la existencia de una almazara construida aproximadamente en el 
cambio de era (Serrano Peña 2004, 172).
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JAE7. Jaén. Calle Olid, solar n.º 11 ESPAÑA  –  JAÉN

JAE7. Jaén. Calle Olid, solar n.º 11

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Siglos iii-v Contrapeso y dolia ¿Aceite?

En el caso urbano de Jaén, una intervención de urgencia, motivada por la construcción 
de un edificio de viviendas, permite constatar algunos elementos que se ponen en relación 
con una prensa romana situada en un hábitat de carácter rural. En la parcela excavada se 
documentan estructuras que abarcan desde época romana hasta la etapa moderna. De época 
romana se documentan algunos muros y una importante concentración de fragmentos de 
dolia, que se ponen en relación con un contrapeso reutilizado en la fase medieval. Cronológi-
camente las estructuras asociadas a los dolia se adscriben al segundo periodo constructivo del 
asentamiento romano (siglos iii-v) (Gámez y Moya 1998).

En una de las fotografías publicadas puede apreciarse parte del contrapeso. Se trata de 
una pieza cilíndrica en la que se observa un encaje lateral con forma de cola de milano. Debe-
mos imaginar un rebaje similar en la cara opuesta del contrapeso, no visible en la fotografía al 
encontrarse dentro del perfil. Tampoco se aprecia la parte superior de esta pieza, por lo que no 
podemos asegurar con seguridad el mecanismo de accionamiento usado en esta prensa.425
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JAE8. Linares. Cástulo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Urbano
Excavación 
sistemática

Indeterminada – –

M.ª C. Fernández Castro, en su artículo sobre las almazaras hispanorromanas, recoge 
la existencia de una almazara urbana en Cástulo (Fernández Castro 1983, 573). Este dato 
no aparece asociado a ningún registro bibliográfico, sin que hayamos podido localizar en la 
documentación publicada sobre esta ciudad datos o menciones a este torcularium.
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JAE9. Marmolejo. Asa de Fuente el Curro

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Descontextualizado Indeterminada
Contrapeso y cubetas 

de decantación
¿Aceite?

En el término municipal de Marmolejo, en el paraje conocido con el nombre de Asa 
de Fuente el Curro, unas importantes obras de aterrazamiento sacan a la luz diversos restos 
arqueológicos que permiten hablar de la existencia de una villa con una instalación de pren-
sado. Se documentan, así, junto a columnas, restos escultóricos y diverso material cerámico, 
un contrapeso y parte de unas cubetas de decantación (Ponsich 1987, 91).
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Ponsich, M. 1987: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. T. III: Bujalance, 
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JAE10. Marmolejo. Casería de Vilavilla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

El cortijo actual de Casería de Vilavilla se levanta sobre un solar previamente ocupado 
por una villa romana, como demuestra la dispersión de materiales arqueológicos en los alre-
dedores. Aparecen sillares de piedra, fragmentos de fuste de columna y un contrapeso junto 
a material latericio diverso y cerámicas que marcan una ocupación del yacimiento hasta los 
siglos iv o v (Ponsich 1987, 88).
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Ponsich, M. 1987: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. T. III: Bujalance, 
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JAE11. Marmolejo. Cortijo de Marqués de la Merced ESPAÑA  –  JAÉN

JAE11. Marmolejo. Cortijo de Marqués de la Merced
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección Indeterminada Area Aceite

Yacimiento detectado por M. Ponsich en sus prospecciones. Señala la existencia de ma-
terial latericio, un bloque de opus signinum y un fragmento de molino de aceite, sin precisar 
el tipo de este último elemento (Ponsich 1987, 89).

Bibliografía

Ponsich, M. 1987: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. T. III: Bujalance, 
Montoro, Andújar, Madrid, 89.
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JAE12. Marmolejo. Garzón

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección Indeterminada Muela de aceite Aceite

Yacimiento rural romano que se conoce por el hallazgo en superficie de material late-
ricio, cerámica común romana, grandes bloques de piedra tallada y un fragmento de molino 
de aceite de tipo indefinido (Ponsich 1987, 91).

Bibliografía

Ponsich, M. 1987: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. T. III: Bujalance, 
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JAE13. Martos. Cortijo del Gaitán ESPAÑA  –  JAÉN

JAE13. Martos. Cortijo del Gaitán
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección Indeterminada Muela de aceite Aceite

Yacimiento en un cerro amesetado en el que aparecen en superficie estructuras de ha-
bitación y un pie de prensa de molino, que se interpreta como destinado a la elaboración de 
aceite. Los materiales cerámicos marcan un periodo de ocupación que va de forma genérica 
desde el Alto al Bajo Imperio (Fernández García et al. 1993-1994, 185).

Bibliografía

Fernández García, M. I. et al. 1993-1994: «Marcas de alfareros en terra sigillata en los yaci-
mientos en torno a Martos (Jaén). Nuevos aportes al conocimiento del territorio de la 
Colonia Augusta Gemella Tuccitana en época alto imperial», Flor. Il. 4-5, 167-240.
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JAE14. Porcuna. Porcuna N-E

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección Indeterminada Muela de aceite Aceite

En la ribera derecha del Obrero, M. Ponsich localiza los restos de un asentamiento rural 
romano. Aparecen en superficie fragmentos de ladrillos y tejas, sillares, cerámica romana con 
una cronología que llega al siglo v, restos de dolia y un fragmento de corona de una muela de 
aceite (Ponsich 1987, 46).
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Ponsich, M. 1987: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir. T. III: Bujalance, 
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JAE15. Torredelcampo. El Espino ESPAÑA  –  JAÉN

JAE15. Torredelcampo. El Espino

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

De mediados del 
siglo i a finales del 

siglo ii 

Cubetas de 
decantación

Aceite

En la segunda mitad del siglo i una fortificación de planta cuadrada, construida en 
el siglo iii a. C. e inscrita en el lienzo exterior de la muralla del asentamiento ibérico de 
Torredelcampo, es remodelada interiormente para convertirla en un asentamiento rural de 
carácter agrícola. Este cambio de funcionalidad supone también la edificación de nuevos es-
pacios adosados al núcleo constructivo original (Choclán 1988, 160). A pesar del mal estado 
de conservación que presentan estas estructuras, se han podido localizar dos cubetas anejas y 
escalonadas que se vinculan con el proceso de decantación del aceite426 (Castro 1999, 186). 
En el depósito mejor conservado pueden apreciarse cuartos de bocel en las esquinas y una 
depresión circular en su fondo para facilitar su limpieza. El abandono definitivo de este yaci-
miento se fecha a mediados del siglo ii (Choclán 1988, 160).

426. La presencia de cubetas escalonadas adosadas implica un trasiego mecánico de líquidos. Al no 
haberse documentado una comunicación en la parte inferior de estas cubetas, podemos suponer que la 
conexión se realizaba en la parte superior, para propiciar el paso del aceite de uno a otro contenedor (tipo 
2A).

Fig. 197. Planta de los restos de Cerro del Espino (Choclán 1988, 159).
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JAE16. Villanueva de la Reina. Casilla del Moreno ESPAÑA  –  JAÉN

JAE16. Villanueva de la Reina. Casilla del Moreno

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección Indeterminada Muela de aceite Aceite

Asentamiento rural que se conoce a través de restos de superficie. Se ha localizado 
material latericio, restos de opus signinum, bases de columnas, terra sigillata hispánica y terra 
sigillata clara D. Se señala también la existencia de «un molino de aceite», sin referir a partir 
de qué elemento se infiere esta afirmación (Ponsich 1987, 99).
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JAE17. Villanueva de la Reina. San Francisco Rosalejo ESPAÑA  –  JAÉN

JAE17. Villanueva de la Reina. San Francisco Rosalejo
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

A la derecha del arroyo Grugia, aparecen en superficie los restos de una villa con una 
instalación de prensado, tal y como evidencia el hallazgo de un contrapeso. Aparecen también 
cinco bases de columna, un fuste, material latericio y terra sigillata hispánica (Ponsich 1987, 
104).

Bibliografía
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JAE18. Villanueva de la Reina. Viñas Tepa ESPAÑA  –  JAÉN

JAE18. Villanueva de la Reina. Viñas Tepa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección Indeterminada Muela de aceite Aceite

Restos en superficie de un asentamiento rural romano entre los que se incluyen una 
cubeta de opus signinum, fragmentos de dolia y un trozo de corona de un molino de aceite del 
que no se precisa el tipo (Ponsich 1987, 104).

Bibliografía
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LR1. Alfaro. Graccurris ESPAÑA  –  LA RIOJA

LA RIOJA

LR1. Alfaro. Graccurris

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Urbano
Excavación 

puntual
Indeterminada Sala de prensado Aceite

En el casco urbano de la antigua Graccurris se localizan los restos de un torcularium, en 
una zona conocida con el topónimo de Eras de San Martín. Se documenta un lacus, de forma 
irregular, de 2,70 metros de longitud máxima por 2 de anchura y una profundidad máxima 
de 1,20 metros, recubierto por una capa de opus signinum. Al este de esta estructura, tras hu-
medecer el terreno, aparecieron dos círculos lipídicos similares, de 1,64 metros diámetro cada 
uno, que se interpretan como los lugares sobre los que se ejerció la fuerza de prensado (Gon-
zález Blanco y Hernández 1983, 612-613). De ser cierta esta interpretación, tendríamos que 
reconstruir dos prensas para este torcularium. No se han documentado restos de los encajes de 
los arbores, ni se ha recuperado ningún elemento pétreo que nos ayude en la reconstrucción 
de este ambiente productivo. A la vista de los componentes grasos que marcan la impronta 
del area, se puede afirmar una producción de aceite. No se ofrece una cronología para esta 
instalación de prensado urbana. 
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LR2. Berceo. Turrios ESPAÑA  –  LA RIOJA

LR2. Berceo. Turrios

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis – Descontextualizado Indeterminada ¿Contrapeso? –

En Berceo, ubicado en la actualidad en una casa del pueblo, se localiza, fruto de un 
hallazgo ocasional, un elemento pétreo que es interpretado como un contrapeso de época 
romana. Se trata de una pieza cilíndrica, realizada en arenisca, de 67 centímetros de altura 
por 64 de diámetro. Presenta un vaciado interno longitudinal de forma circular, con unos 10 
centímetros de diámetro, junto con dos encajes externos que recorren, también longitudinal-
mente, la pieza (Pascual y Moreno 1980, 200-201). No contamos con piezas similares en la 
península Ibérica y tampoco encontramos un tipo análogo en el repertorio de J. P. Brun. Por 
otra parte, su cronología tampoco es segura debido a la naturaleza del hallazgo. 
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LR3. Hornos de Moncalvillo. Hornos de Moncalvillo ESPAÑA  –  LA RIOJA

LR3. Hornos de Moncalvillo. Hornos de Moncalvillo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis – Descontextualizado Indeterminada Area –

Hallazgo ocasional de un area circular realizada en arenisca de color marrón claro, de 
la que se desconoce su procedencia exacta. Se trata de un pie de prensa de 67 centímetros de 
circunferencia exterior con un area colectora de 53 centímetros, y con un canal de vertido de 
8 centímetros y un grosor de 14. Los mismos autores que la recogen en el repertorio de pren-
sas romanas dudan de su filiación cronológica y se plantean la posibilidad de que pertenezca 
a época medieval o moderna (Pascual y Moreno 1980, 201).
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Fig. 198. Dibujo del pie de prensa hallado en 
Hornos de Moncalvillo (Pascual y Moreno 
1980, 209). 
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LR4. Medrano. Camino del Pago ESPAÑA  –  LA RIOJA

LR4. Medrano. Camino del Pago

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis – Descontextualizado Indeterminada Contrapeso cilíndrico –

En los márgenes del camino del Pago, en el término municipal de Medrano, se aprecia 
un contrapeso de arenisca en una zona en la que han aparecido en superficie abundantes 
fragmentos de material cerámico romano. Se trata de una pieza de 56 centímetros de alto por 
1 metro de diámetro, con encajes laterales en forma de cola de milano (24 centímetros en 
su base mayor, 10 en la menor y 14 de longitud) y un orificio circular de 19 centímetros de 
diámetro por 2 de profundidad en su cara superior (Pascual y Moreno 1980, 200).
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LR5. Medrano. Medrano

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis – Descontextualizado Indeterminada Area –

También en el término municipal de Medrano se localiza, fuera de contexto arqueo-
lógico, un area circular de arenisca de 68 centímetros de diámetro exterior. Presenta un area 
colectora interna de 60 centímetros de diámetro con un canal de vertido de 12 centímetros 
de longitud por 4 de ancho (Pascual y Moreno 1980, 201). 
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LR6. Villamediana de Iregua. La Morlaca

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 

paralelepípedo
–

En La Morlaca se han localizado en labores de prospección abundante material ar-
queológico de época romana junto a un contrapeso paralelepípedo (Pascual y Moreno 1980, 
199-200). Se trata de una pieza realizada en arenisca (95 por 63 por 62 centímetros) con una 
hendidura longitudinal y dos encajes laterales que permiten clasificarla en el tipo 11 de J. P. 
Brun (Brun 1986, 121). Por su morfología, este contrapeso debió de servir para accionar una 
prensa de cabrestante. 
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Fig. 199. Dibujo del contrapeso paralele-
pípedo de La Morlaca (Pascual y Moreno 
1980, 209). 
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LÉRIDA

LER1. Balaguer. Hostal Nou

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos i-¿v? Cella vinaria Vino

En el término municipal de Balaguer, en las labores de construcción de una casa en 
1968, sale a luz un complejo de dolia in situ y con un excepcional estado de conservación, 
que determina la realización de una excavación de urgencia dirigida por L. Díez-Coronel. Los 
resultados de esta excavación son expuestos en el undécimo Congreso Nacional de Arqueo-
logía (Díez-Coronel 1970). Las estructuras documentadas constituyen una amplia zona de 
almacenaje en dolia y una serie de estancias situadas en torno a ella pavimentadas con opus 
signinum o tierra batida. Al este de la cella se localizan dos estancias, que no han aportado 
materiales significativos de su funcionalidad, con firme de tierra batida. El muro de cierre 
oriental de estas habitaciones constituye el único elemento de cierre, junto a un tramo del 
muro occidental, documentado para la sala de almacenaje. 

Los dolia y sus improntas se extienden en una superficie aproximada de 12 por 22 me-
tros. Se han documentado 28 dolia in situ y 13 improntas que muestran una cierta alineación 
de los contenedores para aprovechar racionalmente el espacio.427 Los dolia debieron de estar 
enterrados en una tercera parte de su altura y tienen un tamaño bastante uniforme, con un 
diámetro habitual de 1,10 metros. No se han encontrado tapaderas de cierre. Se puede expli-
car su ausencia por el uso de elementos de madera para esta función. Muchos de ellos tienen 
marcas de alfarero, en las que la primera parte de la leyenda varía y sin embargo se mantiene 

427. J. P. Brun plantea la existencia de al menos 80 contenedores en esta sala teniendo en cuenta 
las zonas de circulación. Para la sala adyacente propone una capacidad similar, lo que arrojaría un volumen 
total de almacenaje de unos 150 dolia (Brun 2004b, 267).

Fig. 200. Cella vinaria de Hostal Nou 
(Díez-Coronel 1970, 775). 
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la segunda.428 En el primer caso pueden hacer referencia al alfarero, lo que podría demostrar 
un aprovisionamiento escalonado de estos contenedores; mientras que la segunda se podría 
referir al dueño de la explotación. También tienen letras y números incisos que podían indicar 
o bien capacidades o bien el tipo de producto o la variedad. Algunos de los dolia aparecen 
lañados, lo que indica un uso prolongado (Díez-Coronel 1970). 

La cronología de esta importante zona de almacenamiento plantea serios problemas. 
Su excavador se limita a señalar su abandono a mediados del siglo v, aunque hay pruebas de 
ocupación desde el siglo i. Su capacidad de almacenaje y su tipología recuerdan las instalacio-
nes vinícolas excedentarias típicas de los primeros momentos de época altoimperial. Cabría 
plantearse la posibilidad, pues, de interpretar esta bodega dentro del esquema económico 
exportador de vino tarraconense. También J. P. Brun apoya esta hipótesis, justificando la 
presencia de materiales tardíos a partir de una posible ocupación secundaria de la cella429 en 
un momento en el que habría perdido ya su función original (Brun 2004b, 270). La falta de 
estratigrafía impide trazar con seguridad la evolución cronológica de la instalación productiva 
de Balaguer, en la que tampoco se ha localizado la zona de prensado. 
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428. Se han encontrado tres dolia sellados. Dos de ellos presentan una fórmula coincidente (GI-
RRIUS F. L.A.C.H. y MODERATUS F. L.A.C.H.), en la que se mantiene la segunda parte de la leyenda, 
que podría hacer referencia al nombre del propietario de la bodega. La tercera (L.C. L.H.) es más críptica 
y pierde el referente común de las anteriores (Luezas 1998, 209-210).

429. Una de las estampillas de estos dolia se fecha, sin embargo, en el siglo iv (Luezas 1998, 209), 
por lo que no podemos descartar que la bodega siguiera en uso, al margen de su fecha de construcción, en 
el Bajo Imperio.
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LER2. Bellvís. Cantaperdius

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Siglos i-iii Sala de prensado –

En el caso de la villa de Cantaperdius tan solo contamos con una brevísima mención 
de la existencia de una prensa de aceite con una cronología comprendida entre mediados del 
siglo i y finales del siglo iii (Marí et al. 1993, 183). Desconocemos qué estructuras justifican 
esta afirmación, por lo que no podemos realizar ningún análisis. 
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LER3. Corbins. La Secà del Colo-Tossal del Moro

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual

Del siglo i a 
mediados del 

siglo iv 
Sala de prensado –

En 1984 y 1985 se lleva cabo la excavación de una instalación de prensado situada a 
700 metros de la villa de Corbins. Se documentan dos habitaciones adosadas que acogen las 
actividades de prensado y decantación respectivamente. En ambas no se recurre a ningún 
pavimento de obra, dado que la roca del lugar actúa como firme impermeabilizante y además 
presenta una horizontalidad casi perfecta.

 La estancia de prensado se localiza con facilidad gracias a la presencia de un contrapeso 
paralelepípedo (90 por 90 por 92 centímetros), con los tradicionales encajes de cola de mila-
no, hallado in situ en la zona sureste de la sala. Esta pieza aparece encajada en la roca, lo que 
hace que su zona superior esté a cota con el suelo de la habitación. También se han localizado 
los agujeros que debieron de fijar los arbores al suelo. Se encuentran excavados en la roca y si-
tuados perpendicularmente al muro suroeste, a unos 6 metros del contrapeso. Esta sala debió 
de tener unas medidas de 5,50 por 13,50 metros (Marí y Mascort 1988, 268).

El líquido obtenido se derivaba probablemente, gracias a algún sistema no documen-
tado, al lacus situado en la sala inferior. Esta tiene unas dimensiones aproximadas de 10 por 
10 metros y parece abierta en su lateral noroeste, donde ha quedado la huella de dos pilares 
que, ante la ausencia de un muro corrido, pudieron sostener la cubierta en esta zona. El 
lacus se sitúa adosado al muro suroeste y, por lo tanto, en una posición óptima para recoger 
el líquido prensado. Está excavado en la roca y recubierto con opus signinum, con cuarto de 
bocel y cazoleta para la recogida de impurezas. Tiene unas medidas de 2,30 por 1,28 metros, 
con una altura conservada de 60 centímetros, aunque parece continuar de forma exenta por 
encima del nivel del suelo, ya que no presenta remate. Este depósito se debía de situar dentro 
de otro construido con anterioridad. La sala en la que se inserta el lacus es definida como sala 
de almacenaje, a pesar de que en ella no se han encontrado materiales cerámicos que indiquen 
esta funcionalidad (Marí y Mascort 1988, 273-274).

Fig. 201. Torcularium de La Secà del 
Colo (Marí y Mascort 1988, 269). 
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En este caso la identificación de los ambientes productivos puede realizarse con cierta 
solvencia gracias a los elementos conservados. Incluso podemos reconstruir el mecanismo de 
la prensa, que debió de ser de cabrestante y se engloba, por la presencia de arbores y contrape-
so y la falta de desnivel, en el tipo C20 de J. P. Brun (Brun 1986). El torcularium de La Secà 
del Colo plantea, sin embargo, un grave problema cronológico, ya que el yacimiento presenta 
una estratigrafía muy pobre y no se han recuperado materiales significativos. Sus excavadores 
fechan su construcción y uso entre un momento indeterminado del Alto Imperio y mediados 
del siglo iv, un dilatado periodo de uso (Marí y Mascort 1993, 207). 

Es complejo determinar, por otro lado, el producto elaborado este torcularium. Ll. 
Marí y M. T. Mascort lo asocian sin dudas a una producción oleícola, sin justificar esta deci-
sión. Realmente no hay elementos que nos permitan determinar la naturaleza de esta instala-
ción. Estos autores, además, defienden una producción para el autoconsumo vinculada a las 
necesidades de la cercana villa de Corbins, apoyándose en la ausencia de ánforas o dolia en el 
registro arqueológico (Marí y Mascort 1993, 207).
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LER4. Guissona. Vinya d’en Crispí

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual

Del fin del siglo iii o 
principios del siglo iv a 

principios de siglo v
¿Cella vinaria? ¿Vino?

A finales del siglo iii o principios del siglo iv se documenta en la villa de Vinya d’en 
Crispí una transformación de carácter industrial en un espacio concebido originalmente con 
carácter residencial. De esta forma, cinco dolia se encastran el pavimento de un área porticada 
(Navarro 2005, 531-532). Aunque el número de contenedores es relativamente bajo, quizás 
puedan interpretarse relacionados con el proceso de producción de vino, como testimonio de 
una pequeña cella vinaria con dolia de fossa.
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LER5. Seròs. El Bovalar

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis
Poblado 
visigodo

Excavación 
sistemática

Siglos vii-viii 
 Sala de prensado y 

cella vinaria
Vino

El poblado visigodo de El Bovalar es conocido desde el año 1943, pero su excavación 
no se inicia hasta la década de los sesenta del siglo xx de la mano de R. Pita. En este momento 
sale a la luz una zona residencial situada en torno a una basílica paleocristiana. Con posterio-
ridad, a partir de 1976, el yacimiento es reexcavado por P. de Palol (Palol 1989a, 5-7). El ya-
cimiento presenta tres grandes fases de ocupación que se inician con la presencia de un campo 
de silos de época tardía, previo a la construcción de una basílica paleocristiana asociada a una 
importante necrópolis en torno a la cual surge un poblado ya en época visigoda. El poblado 
es destruido por un incendio a principios del siglo viii que supone el colapso definitivo del 
yacimiento (Palol 1989a, 9).

En el lateral suroeste de la basílica se documenta una zona de hábitat conformada por 
unidades familiares de dos o tres habitaciones comunicadas por un corredor. En esta zona se 
ubica una sala de prensado asociada a dos habitaciones destinadas al almacenaje en toneles. El 
torcularium se sitúa en el lateral meridional del patio que da entrada al templo (Palol 1989a, 
16) y se fecha a principios del siglo viii. Está formado por dos espacios situados a diferente 
cota para favorecer la fuerza de prensado ejercida por una prensa de viga. La zona superior 

Fig. 202. Planta general del poblado visigodo de El Bovalar, con localización de la zona de prensado (Palol 
1989). 
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tiene unas medidas de 3,5 por 3 metros y está pavimentada con opus signinum;430 en la zona 
central aparece una impronta de forma cuadrada que debió de constituir el pie de prensa. En 
línea con el area aparecen dos agujeros en el pavimento de opus signinum, situados en la zona 
oriental de este espacio, que servían probablemente para anclar los arbores. En la zona inferior 
se ha localizado el contrapeso, que presenta una forma paralelepípeda, y un pequeño depósito 
conectado con la zona superior a través de un canal (Palol 2005b, 505-506). 

Bajo el potente nivel de ceniza que sella el yacimiento, han aparecido semillas de uva en 
la sala de prensado (Palol 1986, 515), por lo que puede defenderse con cierto grado de segu-
ridad una producción vinícola para este torcularium. Además, ha aparecido un buen número 
de podadoras de viñas y herramientas de vendimia en la zona de hábitat del asentamiento. El 
almacenaje y la fermentación del vino se realizaban en toneles, en dos amplias habitaciones 
anejas a la prensa. La presencia de este tipo de contenedores se ha podido reconstruir gracias 
a los aros de hierro recuperados y a las estructuras documentadas, que debían de servir para 
evitar el apoyo del tonel directamente sobre el suelo (Palol 1989, 515).

P. de Palol señala un posible uso colectivo de este torcularium y de sus zonas de alma-
cenaje anexas apoyándose en su emplazamiento en el centro del poblado y en su falta de vin-
culación con una estructura doméstica concreta (Palol 1993). También se ha señalado que la 
presencia de dos espacios de almacenaje distintos puede responder a un uso diferenciado por 
parte de distintos grupos de la comunidad (Palol 2005b, 507). 
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Fig. 203. Torcularium de El Bovalar. 
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LER6. Talarn. La Colomina

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección Indeterminada – ¿Aceite?

Restos de una villa romana localizados en superficie entre los que destacan elementos 
vinculables a una prensa de aceite ([Tabula…] 1997, 64-65), sin que podamos determinar la 
naturaleza de estos restos. 
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LER7. Tarroja de Segarra. Els Vilassos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Alto Imperio ¿Sala de prensado? –

En la década de los setenta del siglo xx se lleva a cabo una breve intervención, por parte 
de un grupo de aficionados a la arqueología, en la villa de Els Vilassos. La naturaleza de esta 
intervención condiciona la información disponible para abordar el estudio de este yacimien-
to, realizado en la década de los noventa por J. Pera (Pera 1995). Se documenta una serie de 
habitaciones, tres de las cuales se relacionan con actividades de elaboración de vino o aceite.

La llamada habitación A aparece pavimentada con opus signinun. En ella se ha docu-
mentado un contrapeso, aparentemente in situ, una piedra de molino, un estrato formado 
por fragmentos de dolia y ánforas y una estructura semicircular de combustión adosada a la 
pared norte (Pera 1995, 197). Al sur de esta habitación aparece otra estancia, también de 
forma cuadrangular, de mayor tamaño, también pavimentada con opus signinum y cuarto de 
bocel y con diversos elementos que pueden asociarse al trasiego de líquidos de forma genérica. 
Así, dos grandes piedras encastradas dispuestas en forma de canal, una abertura en la pared 
oriental –también aparentemente con una función de canalización de líquido, hacia donde 
parece buzar el pavimento– y un tercer canal realizado en el pavimento de hormigón hidráu-
lico que corre paralelo al muro de cierre norte. En esta habitación se documentan también 
dos orificios en el pavimento de opus signinum, de 60 y 30 centímetros de diámetro, respecti-
vamente, y una columna de mármol reutilizada con un rebaje longitudinal de 8 centímetros 
de grosor (Pera 1995,198). La tercera de estas habitaciones, marcada con la letra C, presenta 
dos repavimentaciones sucesivas de opus signinum y una compartimentación interna también 
perteneciente a una segunda fase (Pera 1995, 200).

Fig. 204. Planta de las estan-
cias excavadas en la villa de 
Els Vilassos (Pera 1995, 201, 
fig. 1).
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Estas tres estancias se han interpretado funcionalmente asociadas a un uso industrial 
relacionado con la fabricación y manipulación de producción agrícolas, sin precisar más su 
funcionalidad (Pera 1995, 206). De hecho, con los datos disponibles es difícil determinar 
la funcionalidad específica de estos ambientes y de los elementos localizados en ellos. No se 
detectan depósitos de vertido y el único elemento claramente vinculable con una actividad 
de prensado es el contrapeso localizado en la habitación A, del que desconocemos si aparece 
en posición primaria.

La secuencia ocupación de la villa, por otro lado, no puede ser remontada por carecer 
de registros estratigráficos. Estructuralmente se aprecian al menos dos fases constructivas, 
la última de las cuales pudo terminar con un incendio. La presencia de cerámica de barniz 
negro demuestra una ocupación desde el siglo i a. C., aunque no hay materiales asociables a 
niveles julio-claudios. Tras un posible hiato de abandono vuelven a aparecer materiales en la 
segunda mitad del siglo i y durante toda la época antoniana y severa. Los materiales de época 
bajoimperial son menos numerosos y deben de señalar el siglo iv como último momento de 
ocupación de la villa (Pera 1995, 206-207).
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Fig. 205. Planta de las salas vinculadas a acti-
vidades de prensado (Pera 1995, 196, fig. 2; 
199, fig. 1).
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MÁLAGA

MAL1. Alhaurín el Grande. Fuente del Sol

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubetas y dolia –

En el artículo publicado por P. Corrales sobre la ciudad romana de Cártama y su ager, 
se recoge la existencia en la villa romana de Fuente del Sol de diversas cubetas en opus signi-
num, junto con abundantes restos de dolia, que se vinculan a una posible producción oleícola 
(Corrales 1998, 316). Esta villa se conoce a partir de una gran cantidad de restos en superficie 
que incluyen elementos estructurales, sin que se hayan llevado a cabo trabajos de excavación. 
Junto a abundante material cerámico, que marca una ocupación desde el siglo ii a. C. hasta 
el siglo v d. C., se han recogido fustes, capiteles, basas de columnas y mármoles parietales. 
Se señala la presencia de una cubeta de mampostería revocada en opus signinum (4,35 por 
3,10 metros) con dos escalones de acceso y un orificio de salida en su ángulo suroeste, junto a 
cabeceras de muros que forman espacios rectangulares. Esta cubeta se relaciona con un ramal 
de acueducto situado a 20 metros, por lo que debió de actuar como castellum acquae de la 
villa (Andérica 1982, 120). El hallazgo aislado de un depósito hidráulico vuelve a plantear 
problemas de interpretación funcional, sin que podamos defender la producción de vino o 
aceite en esta villa con los datos disponibles.
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MAL2. Álora. Olivar de la Tumba

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Siglos i-v Cubetas –

A unos dos kilómetros al norte de Álora se aprecian en superficie los restos de una 
posible villa con un espacio destinado a la elaboración de aceite o vino. En una estancia 
rectangular, delimitada por muros en opus incertum, se observan dos cubetas excavadas en la 
roca. Una de ellas es circular, de 2 metros de diámetro, mientras que la otra ofrece una forma 
trapezoidal, de 2,25 metros de largo por 30-40 centímetros de ancho. La profundidad de 
ambas oscila entre los 50 ó 60 centímetros. Se interpretan sin dudas como pertenecientes a 
un torcularium ([Tabula…] 2001, 206; García Alonso 1990, 324). Los materiales recogidos 
permiten fechar la ocupación de este yacimiento entre los siglos i y v.
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MAL3. Antequera. Calle Piscinas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica –
Excavación 
preventiva

Indeterminada
Tres orbes de mola 

olearia
Aceite

En una intervención en la calle Piscinas, realizada en octubre de 1995, se recuperan tres 
muelas, del tipo mola olearia, de las que tan solo se ha publicado un dibujo, sin referencia a 
su contexto arqueológico (Romero 2001, fig. 7).
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MAL4. Antequera. Pósito

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica –
Excavación 
preventiva

Indeterminada Mola olearia Aceite

Con posterioridad a una intervención arqueológica de urgencia en el Pósito de Ante-
quera se localiza una pieza, fuera de contexto, interpretada como mola olearia. No se ofrecen 
datos de esta excavación ni descripción de la muela (Romero 1997-1998, 128; Romero 2001, 
278-279).
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MAL5. Antequera. Aratispi

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Urbano
Excavación 
sistemática

Siglos i-ii
Sala de prensado y 

trapetum
Aceite

En el cerro de Cauche el Viejo, situado en el término municipal de Antequera, se 
sitúa la antigua ciudad romana de Aratispi. En ella se han encontrado testimonios induda-
bles de una producción de aceite posiblemente excedentaria. El cerro aparece ocupado sin 
interrupción desde el Calcolítico. En época ibérica se convierte en un importante oppidum 
sobre el que se asenta la ciudad romana. Las primeras pruebas del proceso de romanización se 
aprecian desde la segunda mitad del siglo ii o principios del siglo i a. C. Se trata de materia-
les romanos encontrados dentro de un contexto cultural ibérico tardío. Durante la segunda 
mitad del siglo i a. C. se aprecian cambios estructurales y urbanísticos, que incluyen la re-
construcción de las murallas y la creación de un posible edificio público (Perdiguero 2001, 
152-153). La fecha de abandono de esta ciudad plantea algunos problemas. Aunque en las 
primeras publicaciones se localiza a finales del siglo i o principios del siglo ii, lo que señala un 
abandono lento (Perdiguero 1995, 72), posteriormente se retrasa esta fecha hasta finales del 
siglo ii unida a importantes niveles de incendio y haciéndola coincidir con las incursiones de 
los mauri (Perdiguero 2001, 156). 

La almazara se fecha entre el siglo i y el siglo ii. Se localiza en la zona sur de la cima del 
cerro, cerca de la muralla pero dentro del perímetro urbano, y contiene todos los elementos 
necesarios para la elaboración de aceite. La sala de prensado está articulada en dos alturas. 
La mitad norte tiene un pavimento de opus spicatum formado por pequeños ladrillos de 12 
por 7,5 por 3 centímetros de media. Se ha conservado el area, también realizada en ladrillos, 
sobreelevada unos 10 centímetros sobre el nivel del suelo y con un diámetro de 1,80 metros. 
Presenta un canal externo que conecta con otro que se dirige al suroeste y que muere en las 
cercanías del muro sur. A través de una comunicación oral se sabe que aproximadamente en 

Fig. 206. Planta de las estructuras excavadas en Aratispi (Perdiguero 1987, 305).
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esta zona apareció una pileta de piedra de pequeño tamaño, hoy perdida, que podría haber 
sido el destino final de este canal. Al norte del area, entre esta y el muro de cierre norte del 
torcularium, se localiza el encaje para los arbores. En esta zona desaparece el pavimento de opus 
spicatum en una superficie de 1,10 por 0,60 metros, compartimentada en dos por un potente 
murete de opus caementicium que delimita dos huecos rectangulares simétricos (0,45 por 0,60 
metros) tallados en la roca madre de naturaleza caliza (Perdiguero 1995-1996, 123). 

En la mitad sur del torcularium, la situada a una cota más baja, se debió de situar el 
sistema de accionamiento de la prensa. Tiene unas medidas de 5,20 por 3,82 metros y pre-
senta un pavimento de tierra batida que se encuentra a 2,85 metros por debajo del suelo de 
opus spicatum de la zona norte. El muro que separa estos dos espacios está reforzado por dos 
contrafuertes en talud separados entre sí por una distancia de 83 centímetros (Perdiguero 
1995-1996, 128-129).

Al este del torcular se localiza la sala de molienda, como indica la presencia de una meta 
de molino. Esta estancia comunica directamente con la zona de accionamiento de la prensa. 
Como pavimento utiliza la caliza base y las irregularidades del terreno están rellenadas con 
tierra batida. La pieza encontrada, que se encuentra volteada pero aproximadamente en su 
lugar original, es de forma troncocónica con estrías, con un diámetro de 90 centímetros en su 
base y una altura de 70 centímetros. En su vértice se aprecia una oquedad cuadrangular de 9 
centímetros de lado. Debido a su tamaño, M. Perdiguero determina que debió de ser movida 
por animales de tiro (Perdiguero 1995-1996, 137). Su vinculación con la molienda de la 
aceituna parece clara tanto por su relación estructural con la prensa como por el hallazgo de 
aceitunas carbonizadas en esta sala.431 Se trata por tanto de un ejemplar de molino rotatorio 
romano utilizado nuevamente en la molturación de la aceituna.

Al oeste de la sala de prensado, y directamente conectada con ella a través de un escalón 
de bajada, se identifica otra estancia publicada con el nombre de cella olearia. Esta sala está 
pavimentada con opus latericium, sustentado por una poderosa cimentación previa formada 
por cuatro capas de piedras, alternadas con capas de tierra, y rematadas por una última capa 
de opus caementicium sobre la que se sitúan las piezas cerámicas, formando un plano con un 
ligero buzamiento hacia el este. Estas son prismáticas, de 27 centímetros de longitud, 6 de 
ancho y 8 de grueso, dispuesta, de forma isodómica con dos orientaciones y sin argamasa 
entre ellas. En la unión de las paredes con el suelo, con un enlucido de cal y arena, aparece un 
baquetón en forma de cuarto de bocel en opus caementicium (Perdiguero 1995-1996, 128). Al 
oeste de esta sala aparecen dos cubetas adosadas de distinto tamaño y con desigual grado de 
conservación. La situada al norte es de mayor tamaño y se encuentra mejor conservada. Tiene 
unas medidas de 2,5 por 1,8 metros y una profundidad de 1 metro. Está realizada en opus 
signinum y tiene un pocillo circular en su fondo de 7 centímetros de profundidad. La cubeta 
sur está prácticamente perdida y solo se conserva de ella el muro norte y la cimentación de su 
fondo (Perdiguero 1994-1995, 129).

La interpretación que se hace de este conjunto productivo es acertada en líneas gene-
rales, a pesar de presentar algunas hipótesis interpretativas endebles, desde nuestro punto de 
vista, y algunos errores terminológicos. No plantean mayores dudas las interpretaciones de la 
sala de prensado y de la sala de molienda. La diferencia de cota junto con la localización del 
area y del lapis pedicinorum, en el caso de la primera, y el hallazgo de un molino asociado a 
aceitunas, en el caso de la segunda, posibilitan la identificación cierta como torcular y trape-
tum de ambas estancias, respectivamente. También estamos de acuerdo con la tipificación de 

431. Han aparecido huesos de aceituna también en las cubetas de la zona oriental. En ambos casos 
se trata de la variedad Olea europaea L., similar a la actual ojiblanca (Perdiguero 2001, 155), curiosamente 
la variedad mayoritaria de la producción olivarera actual de la zona de Antequera. 
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la prensa como de viga y con las dimensiones máximas del praelum (9,5 metros) aportadas 
por M. Perdiguero. Este autor se apoya en la ausencia de stipites, en la falta de contrapesos 
y en el reducido espacio existente entre los dos contrafuertes para defender una «prensa de 
tipo catoniano» (Perdiguero 1995-1996, 140), es decir, de cabrestante. Los argumentos que 
sustentan esta deducción no nos parecen los adecuados, aunque cronológicamente es lógico 
suponer que esta prensa debió de estar accionada gracias a un torno. La ausencia de contra-
peso jamás puede usarse como prueba para tipificar el modo de accionamiento del praelum. 
Tampoco la falta de constatación de la presencia de stipites es definitiva para desestimar la 
presencia de una prensa de tornillo. Es más, los dos contrafuertes pueden cumplir la doble 
función de reforzar el muro medianero ante el fuerte desnivel y servir como guía de la viga 
para evitar su oscilación lateral. 

La sala designada como cella oleariae es interpretada como tabulatum y se explica la 
inclinación de su pavimento hacia el este como forma de eliminar la amurca (Perdiguero 
1995-1996, 140). Tanto las fuentes clásicas como los estudios actuales sobre los torcularia 
asumen la aplicación del término cella olearia a la estancia destinada al almacenaje del aceite. 
En ningún momento en las publicaciones referidas a la almazara de Aratispi se concede esta 
funcionalidad a esta habitación, tan solo su designación como tal para luego interpretarla 
destinada a un uso diferente. En cualquier caso, salvando el error terminológico, no estamos 
de acuerdo con la interpretación final de esta estancia. En primer lugar, se encuentra en el 
lado opuesto al trapetum, lo que implicaría un trasiego de la aceituna incómodo y desde lue-
go innecesario. Tampoco tiene mucho sentido que la amurca, al fin y al cabo un desecho, se 
reconduzca hacia la zona de prensado, lo que podría contaminar el aceite. Tampoco encaja 
bien en el esquema trazado por M. Perdiguero la presencia de dos cubetas en esta zona del tor-
cularium. La orientación del vertido del area hacia una supuesta cubeta en piedra situada en 
el lateral oeste del complejo, cercana a estas cubetas de decantación, confiere a esta zona una 
funcionalidad ligada a la última fase de elaboración del aceite y posiblemente a su almacenaje 
o envasado. El recorrido de elaboración debió de ir de este a oeste, formando una especializa-
ción de estancias adaptada al proceso de obtención del aceite. 

La documentación de abundantes fragmentos de Dressel 20 en todo el complejo oleí-
cola permite suponer que al menos una parte de su producción se orientaba al comercio a 
larga distancia (Perdiguero 1995-1996, 141-142). Pero las ánforas halladas en Aratispi plan-
tean además cuestiones novedosas en el esquema de comercialización del aceite bético. Se ha 
hallado la inscripción SVSO en una de estas ánforas, inscripción también hallada en envases 
del Testaccio, lo que podría implicar el envasado directo del aceite en el lugar de producción 
y su salida, por vía terrestre y ya directamente en ánforas, hasta el puerto de Malaca, desde 
donde se debió de embarcar rumbo a Roma. Más difícil de explicar es la estampilla del sello 
BELVRS en una de las ánforas recuperadas en Aratispi. Esta marca ha sido localizada en Cor-
tijo Romero, en Palma del Río, donde se situaba probablemente su centro de producción. 
Para M. Perdiguero esto implica un traslado de ánforas vacías en el interior de la Bética con 
fines comerciales (Perdiguero 2001, 155).

Por último, debemos mencionar el hallazgo, en la zona sur del yacimiento, de una po-
sible tabernae destinada a la venta y consumo de vino. Aunque por su naturaleza este edificio 
queda fuera de nuestro catálogo, puesto que no implica necesariamente una producción local 
de vino, debemos incluirlo por un nuevo error terminológico, ya que aparece publicado con 
el nombre de cella vinaria (Perdiguero 1999-2000). Aunque de la lectura de la publicación 
se infiere rápidamente que no estamos ante un lugar de almacenaje vinculado a un centro 
productor, hemos creído que debíamos señalar su existencia para evitar confusiones. 
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MAL6. Antequera. Cerro de la Virgen

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Descontextualizado Indeterminada Lapis pedicinorum –

En su relación de villae con producción oleícola de la comarca de Antequera, M. Ro-
mero (Romero 1997-1998, 128) señala la presencia de un lapis pedicinorum publicado por A. 
Parejo (Parejo 1987).
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MAL7. Antequera. Cortijo Batancillo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Cubetas, contrapeso 

y mola olearia
Aceite

P. Corrales recoge la existencia una serie de elementos que confirman una producción 
oleícola de volumen indeterminado en Cortijo Batancillo en época romana. Señala el hallazgo 
de un molino del tipo mola olearia y de un fragmento de contrapeso de forma troncocónica 
con entalladuras laterales, así como la localización de piletas enlucidas con opus signinum, 
vinculadas a un espacio pavimentado con el mismo material. También se señala la presencia 
de abundantes fragmentos de contenedores cerámicos que se relacionan con el almacenaje del 
aceite (Corrales 1997-1998, 92-93). 
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MAL8. Antequera. Cortijo de la Doctora

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Cubetas y 
contrapeso

¿Aceite?

La presencia de una serie de cubetas se ha relacionado con la producción de aceite 
(Corrales 1997-1998, 94). M. Romero recoge también el hallazgo de un contrapeso en este 
asentamiento rural romano situado en el ager de la ciudad de Anti�aria (Romero 1997-1998, 
128).
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MAL9. Antequera. Chinchilla I

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Sala de prensado 

y contrapeso 
paralelepípedo

–

En el Cortijo de Chinchilla se localizan los restos de un torcularium. Se trata de un 
espacio pavimentado con opus signinum con un número indefinido de cubetas acabadas en 
ese mismo material. Se recupera también un contrapeso paralelepípedo con encajes laterales 
(Corrales 1997-1998, 92-93). M. Romero publica una fotografía en la que se aprecia un gran 
contrapeso cilíndrico, de más de 1 metro de diámetro, con una perforación circular en su 
parte superior y dos encajes laterales con forma de cola de milano en sus laterales, que vincula 
a este yacimiento (Romero 2001, fig. 13; Romero 1997-1998, 138).
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MAL10. Antequera. El Gallumbar

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Del segundo 
tercio del siglo i 
al fin del siglo ii 

Tabulatum, trapetum, 
sala de prensado y 

cubetas decantación 
Aceite

En el yacimiento de El Gallumbar, situado a 4,5 kilómetros de la ciudad de Antequera, 
se ha documentado un interesante complejo oleícola que incluye todas las estancias necesarias 
para la elaboración de aceite. La intervención arqueológica se llevó a cabo en 1987, propicia-
da por la aparición en superficie, debido a labores agrícolas, de un pavimento de opus spica-
tum. Con esta intervención de urgencia se pretendía constatar el tamaño y la importancia del 
yacimiento para su preservación. No se han localizado elementos pertenecientes a una posible 
zona residencial vinculados a este torcularium. Esto ha llevado a su excavador a plantear que 
pudiera tratarse de unas «instalaciones dedicadas casi con exclusividad a la elaboración de 
aceite y no de una villa con un sector dedicado a esta producción»432 (Romero 1987a, 507). 
El funcionamiento de este establecimiento se fecha entre el segundo cuarto del siglo i y finales 
del siglo ii. Su abandono se relaciona, como en el caso de Aratispi, con las invasiones mauras 
(Romero 2001, 279).

El tabulatum constituye la estancia más occidental. No se ha excavado por completo 
y podría tener unas dimensiones mínimas de 3,25 por 2,64 metros. Está pavimentado con 
opus caementicium con inclusiones de pequeños guijarros que consiguen crear una superficie 
completamente lisa. Este pavimento presenta una ligera inclinación para favorecer la salida 
del agua. La interpretación como tabulatum podría estar corroborada por el hallazgo de una 
capa de 12 centímetros de grosor de una sustancia grasa que se interpreta como alpechín o 
amurca (Romero 1987a, 500; 1997-1998, 118-121).

Anexa a esta estancia se sitúa la sala de molido o trapetum. En ella ha aparecido la sus-
tentación de la muela. Se trata de una estructura circular de 0,9 metros de diámetro realizada 
con piedras de granito irregulares que se sitúa en el centro de un canal circular de 40 centí-

432. A pesar de esta afirmación, en artículos posteriores, e incluso en mismo citado, el autor se re-
fiere al yacimiento como villa. No sabemos si esto supone la aceptación de una doble vertiente residencial 
y productiva para este yacimiento o una reducción terminológica conscientemente aceptada, ya que en 
algunos casos el texto publicado es ambiguo (Romero 1997-1998, 118).

Fig. 208. Planta de la almazara de El Gallumbar (Romero 1987, 505). 
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metros de ancho, realizado en tegulae, dispuestas verticalmente en su delimitación externa y 
horizontalmente en el fondo (Romero 1987a, 500). No se señala la aparición de ninguna de 
las piedras que debieron de conformar este molino. En la reconstrucción propuesta por M. 
Romero se utiliza un trapetum con orbes semicirculares (Romero 2001, fig. 4). De acuerdo 
con la estructura documentada, es bastante improbable que este fuera el sistema de molienda 
utilizado, ya que los pesados orbes debieron de ejercer su rotación sobre la zona pavimentada 
con teja, un material que difícilmente podría soportar esta acción. Nosotros nos inclinamos a 
pensar que sobre la estructura de piedra se situaba un molino rotatorio cilíndrico,433 mientras 
que el canal circular actuó probablemente como receptor de la sampsa. 

En el lateral oeste de la estructura de molienda, en paralelo al muro sur de la estancia, se 
aprecia un canal cerrado de 1 metro de longitud, 40 centímetros de ancho y 50 de profundi-
dad, con sus laterales revestidos en ladrillo y con cuatro lajas a modo de cierre. Es interpretado 
como un depósito en el que se probablemente se acumulaban los desechos de la molienda 
para su reaprovechamiento posterior.434 En el ángulo suroeste del trapetum se constata una 
zona rectangular (2 por 1,6 metros) pavimentada con ladrillos planos en pendiente y con 
manchas de alpechín. Su funcionalidad podría estar ligada al almacenamiento de la sampsa435 
antes de que fuese transportada a la prensa (Romero 1987a, 500-504).

No contamos con las medidas de la sala de prensado, situada al oeste del trapetum, 
aunque debió de estar completamente definida en su eje este-oeste con unas dimensiones en 
torno a los 5 metros. La parte norte de la sala está perdida y no se ha localizado el muro de cie-
rre en esta zona. Está pavimentada con opus spicatum asentado sobre una preparación de opus 
caementium. Dos sillares de arenisca empotrados en el pavimento, formando un cuadrado de 
1,1 metros de lado, a su vez dividido en cuatro cuadrados de 24 centímetros de lado, actúan 
como anclaje de los arbores. El area, de forma cuadrangular, de 1,7 metros de lado, se sitúa 
al este del lapis pedicinorum. Aparece trazada en el pavimento de spicatum delimitada por un 
canal de 10 centímetros de lado por 3 de profundidad, realizado con ladrillos rectangulares; 
este canal vierte en una cubeta situada en la estancia situada al oeste del torcular. El centro del 
area aparece ligeramente combado para favorecer la salida del aceite tras el prensado. El muro 
este del torcularium aparece rebajado formando un eje con estos dos elementos. Esto puede 
indicar, según su excavador, que el praelum iba encajado en este muro. 

Al contemplar las fotografías del torcularium publicadas (Romero 2001, fig. 3), ob-
servamos que el nivel de uso de la sala de prensado se encuentra sobreelevado entre 50 y 60 
centímetros respecto al suelo del trapetum. De hecho, el muro medianero tan solo se conserva 
al nivel del pavimento de opus spicatum, por lo que en ningún caso un posible rebaje en él, 
por otro lado no apreciable en la fotografía, podría vincularse al praelum. En esta misma foto-
grafía se aprecia el contrapeso, que se observa desplazado y localizado en la sala de molienda. 
En la reconstrucción funcional de las estructuras de El Gallumbar, M. Romero sitúa el con-
trapeso sobre este muro divisorio de las estancias de prensado y molienda (Romero 2001, fig. 
3). A la vista de la diferencia de cota existente entre el pavimento de ambas y de la orientación 
del praelum, podría ser razonable ubicar el contrapeso directamente en sala definida como 

433. Sobre estructuras similares en piedra se disponen las muelas de Volubilis (Etienne 1960, Ake-
rraz y Lenoir 1981-1982, Behel 1999), con un tipo similar al que proponemos.

434. Los agrónomos latinos señalan que todos los residuos derivados del proceso de elaboración 
eran reutilizados con fines diversos no alimentarios como combustible y abono. 

435. M. Romero designa esta estructura como «segundo tabulatum», lo que plantea problemas ter-
minológicos a juicio de J. R. Carrillo, ya que el tabulatum es descrito por la fuentes escritas exclusivamente 
como el lugar en el que se almacena la aceituna antes de ser molida (Carrillo 1996, 617). En este caso, 
desde nuestro punto de vista la designación, aunque no sea terminológicamente exacta, es sin embargo 
ilustrativa y no implica un error interpretativo funcional. 
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trapetum, al norte de la estructura identificada como «segundo tabulatum». De esta forma, 
podríamos aumentar un poco la longitud del praelum y favorecer el funcionamiento de la 
prensa, al situar el contrapeso a una cota más baja que la zona de prensado. 

La prensa se interpreta como de tornillo (Romero 1987a, 504) y así aparece recons-
truida en la documentación gráfica (Romero 2001, fig. 5). El tipo de contrapeso apoya esta 
hipótesis sin mucho margen de duda. Su forma es cilíndrica en su parte inferior y ligera-
mente troncocónica en la superior, con un encaje cuadrangular y sin entalladuras laterales 
visibles.436

436. Debido a que tan solo contamos con una fotografía general de la almazara en la que aparece el 
contrapeso, no podemos descartar que existan pequeños encajes laterales similares a los que se aprecian en 
el contrapeso de Cerro Martos (SEV72), con el que esta pieza comparte identidad formal y cronológica.

Fig. 209. Prensa de El 
Gallumbar.

Fig. 210. Restitución de los elementos de la almazara de El Gallumbar (Romero 1997-1998, 120). 
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Al oeste del torcularium se sitúan los dispositivos de decantación.437 El aceite debía 
de llegar en primer lugar, gracias al canal que parte del area, a un depósito revestido en opus 
signinum de unos 2.500 litros de capacidad (1,1 por 1,7 metros y 1,3 de profundidad) con 
molduras de cuartos de bocel en sus esquinas. Desde aquí debía de continuar el proceso de 
decantación gracias a dos dolia seccionados, alineados y en pendiente. Estos recipientes tienen 
un diámetro de 1 metro y una profundidad de 30 centímetros. Están conectados con una 
última cubeta, de menor tamaño que la anterior (0,9 por 1,8 metros y una profundidad de 40 
centímetros), pero con idéntica técnica constructiva, con una capacidad para unos 650 litros 
de aceite. Presenta un orificio de salida al oeste, hacia donde además se inclina el fondo. Des-
de aquí el aceite era probablemente trasvasado a unos dolia hallados en el perfil oeste, desde 
donde se debió de envasar en odres para su comercialización (Romero 1987a, 504; Romero 
1997-1998, 127).
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437. Los cuatro receptáculos de esta estructura de decantación aparecen conectados en su parte alta, 
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MAL11. Antequera. Finca Garcionia

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Sala de prensado –

En Finca Garcionia, a 15 kilómetros de Antequera, se localizan en superficie una serie 
de cubetas, realizadas en opus caementicium y revestidas de opus signinum, junto a otros ele-
mentos que se vinculan con una instalación de prensado (Corrales 1997-1998, 93). La Ta-
bula Imperii Romani recoge esta información e interpreta el yacimiento como una instalación 
de carácter industrial ([Tabula…] 2001, 182). Se señala también la presencia de una serie 
de habitaciones que pueden interpretarse como almacenes vinculados a la prensa (Atencia 
1988a, 226).
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MAL12. Antequera. La Quinta

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Alto Imperio Sala de prensado Aceite

En una intervención de urgencia se localiza una prensa romana, destinada en principio 
a la elaboración de aceite, que conservaba in situ y en excelente estado de conservación todos 
sus elementos. Ante su inminente destrucción, y dado lo excepcional del hallazgo, M. Rome-
ro propició el traslado de los elementos de esta instalación de prensado al recientemente cons-
truido Museo del Aceite Ojiblanca, situado en el término municipal de Antequera, donde se 
llevó a cabo una magnífica reconstrucción del sistema de funcionamiento de la prensa.

La sala de prensado aparece pavimentada con opus spicatum, con un area ovalada deli-
mitada con pequeños ladrillos rectangulares formando un canal externo desde donde se con-
duce el aceite a una cubeta en signinum situada entre la zona prensado y el contrapeso. Esta 
pieza de forma cilíndrica aparece realizada en caliza, con encajes en forma de cola de milano 
en sus laterales.438 También en caliza se aprecia el lapis pedicinorum de forma rectangular y 
con cuatro orificios cuadrangulares para insertar los arbores. En la reconstrucción realizada en 
el museo se han incluido los elementos perecederos perdidos y se ha recreado, de esta forma, 
una prensa de cabrestante que encaja bien con el tipo del contrapeso. El funcionamiento de 
esta instalación se fecha entre los siglos i y ii. 

Bibliografía

Yacimiento inédito.439

438. Este contrapeso, a pesar de su tamaño y forma, debió de accionar una prensa de torno, anclada 
a partir de encajes laterales, sin la presencia del típico encaje longitudinal. Este tipo específico no aparece en 
la relación de J. P. Brun, aunque por el sistema de anclaje que presenta se puede integrar dentro del tipo 10, 
en una variante aquí de forma cilíndrica. Contrapesos de tipo similar han sido localizados en la almazara 
norte de Marroquíes Bajos (JAE5).

439. Esta prensa permanece aún inédita. Debemos la información a Manuel Romero, director del 
Museo Municipal de Antequera y responsable de la excavación de este yacimiento, que tan amablemente 
nos refirió su existencia y nos permitió contemplar su excelente musealización en el Museo del Aceite 
Ojiblanca. 
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MAL13. Antequera. Valsequillo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 

paralelepípedo
–

También en el término municipal de Antequera y posiblemente en el ager de la antigua 
ciudad romana se localiza un contrapeso paralelepípedo con encajes laterales (Corrales 1997-
1998, 92) que debió de accionar una prensa de cabrestante.
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MAL14. Antequera. Cortijo de la Lapa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Cubetas, contrapeso 
y dos molae oleariae

Aceite

En superficie aparecen restos de un importante asentamiento romano con pruebas de 
producción de aceite. Se localiza una gran cantidad de fragmentos de dolia y ánforas de tipo 
indeterminado, junto con piletas realizadas en opus signinum ([Tabula…] 2001, 216). Tam-
bién se señala la presencia de un contrapeso y de dos molae oleariae (Romero 1997-1998, 128; 
Corrales 1997-1998, 92).
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MAL15. Benalmádena. Los Molinillos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

De principios del 
siglo i a mediados 

del siglo iii 

Sala de prensado 
(opus spicatum, area y 
lapidis pedicinorum)

¿Aceite?

En un pequeño promontorio, en primera línea de playa y a 500 metros de la villa de 
Benalmádena Costa, la realización de obras de acondicionamiento sacan a la luz los restos 
de una instalación industrial. Este complejo productivo presenta dos fases, con un cambio 
de orientación funcional en torno a mediados del siglo iii. A época altoimperial (fechada a 
inicios del siglo i) pertenece una sala de prensado documentada parcialmente, sobre la que 
con posterioridad se instalan cubetas destinadas a la elaboración de salazones (Pineda et al. 
2003).

Se ha documentado parte del pavimento de opus spicatum de la sala de prensado, con un 
area de forma cuadrangular y canal de vertido realizados también con esta técnica construc-
tiva. Al sur del pie de prensa aparece un sillar cuadrangular realizado en arenisca con cuatro 
encajes para las vírgenes traseras, mientras que al norte de la superficie de prensado aparece 
otro lapis pedicinorum, este con dos encajes (Pineda et al. 2003, 142), presumiblemente para 
alojar los stipites de una prensa de viga. El contrapeso debió de ubicarse en la zona norte de la 
sala, en una zona no excavada en esta intervención preventiva. 

Esta instalación de prensado, que se vincula con la producción de aceite, permanece 
en uso hasta mediados del siglo iii, momento en el que la sala es repavimentada con opus 
signinum y se ubica en ella un número indeterminado de cubetas de salazones (Pineda et al. 
2003, 148).

En este yacimiento se ha documentado también un horno cerámico con materiales an-
fóricos en su interior, fechados en los siglos iii-v, con ejemplares de ánforas tardías de salazón 
Keay XXIII y ánforas tardías vinarias Beltrán 68 (Pineda et al. 2003, 143).
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MAL16. Bobadilla. Cortijo Vadolosyesos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Mola olearia Aceite

Tan solo contamos con una mención del hallazgo de un molino definido como de tipo 
mola olearia, sin más datos para realizar un análisis (Corrales 1997-1998, 92). 
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MAL17. Bobadilla. Villa de las Maravillas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Lapis pedicinorum –

La villa de Las Maravillas se sitúa a 10 kilómetros de Antequera y apenas a 200 metros 
del núcleo urbano de Bobadilla. Este asentamiento ha sido prospectado debido a su vincula-
ción con dos necrópolis romanas, en las que se ha llevado a cabo una excavación arqueológica 
de urgencia a causa de la obras de ampliación del ferrocarril (Romero 1995b). El único dato 
significativo publicado sobre esta villa ha sido el hallazgo en superficie de un lapis pedicinorum 
(Romero 1997-1998, 128) del que desconocemos la descripción. 
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MAL18. Cártama. Villa de Manguarra y San José

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
sistemática

Siglo iv 
Sala de prensado y 

cella
–

En la década de los setenta se procede a la excavación de la villa romana de Manguarra 
y San José, situada en el término municipal de Cártama, la antigua Cartima romana. Todos 
los vestigios documentados a lo largo de las tres campañas desarrolladas en este yacimiento 
tienen una orientación rústica, sin que se hayan documentado estructuras de carácter residen-
cial. La villa debió de ser construida en el siglo i, con un estrato de destrucción en una fecha 
indeterminada y una potente reconstrucción, a la que se asocia la creación del torcularium, en 
el siglo iv (Serrano y Luque 1979, 164).

La funcionalidad de las estancias exhumadas es difícil de precisar salvo en el caso del 
torcularium y de la posible zona de almacenaje vinculada con la prensa. La sala de prensado (J) 
es fácilmente reconocible gracias a la presencia de un lapis pedicinorum y un area cuadrangu-
lar. Pegadas al muro oeste se encuentran dos piezas de piedra caliza que debieron de funcionar 
como sustento de los arbores. Presentan las mismas dimensiones (93 por 60 centímetros) y 
dos perforaciones cuadrangulares de 21 centímetros de lado. Entre ambas hay un espacio de 
15 centímetros rellenado con opus signinum (Serrano y Luque 1979, 149). El resto de la sala 
está pavimentado con ladrillos rectangulares con un canalillo central cuadrado, de 1,38 me-
tros de lado, que delimita el area, realizada con la misma técnica constructiva que el suelo de 
la sala. Del canal externo del area sale otro canal que probablemente llevaba el líquido prensa-

Fig. 211. Planta de la zona rústica de la 
villa de Cártama (Serrano y Luque 1979, 
492). 
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do hacia una cubeta emplazada en una habitación (I) situada al sur de la sala de prensado. El 
muro medianero está perforado para permitir el paso del canal y el vertido en este depósito. 
Este lacus tiene unas medidas de 3,5 por 2 metros y una profundidad de 1,30. Está realizado 
en opus signinum de buena calidad, con cuarto de bocel en las esquinas, pocillo de limpieza 
en su ángulo suroeste (de 50 centímetros de profundidad) y un escalón de forma cónica en el 
ángulo noroeste. Otra cubeta de menor tamaño (80 por 70 por 75 centímetros) aparece en 
la habitación situada al norte del torcular (L), sin que pueda precisarse su función específica, 
pero sin duda vinculada con la actividad de prensado (Serrano y Luque 1979, 149).

Los arqueólogos encargados de esta excavación señalan que algunas de las estancias 
circundantes pudieron haber sido utilizadas como almacenes. De hecho se aprecia un amplio 
espacio rectangular (A-1, A-2 y A-3) en el que la concentración de dolia es significativamente 
alta y que podría haber sido utilizado como cella. Sus medidas y proporciones coinciden con 
otros ejemplos documentados en el ámbito hispano con una funcionalidad similar. J. R. Ca-
rrillo apunta también esta interpretación y vincula esta sala con un almacenaje de aceite en 
dolia (Carrillo 1995, 67). 

Según la orientación del lapis pedicinorum y la disposición del area, el mecanismo de 
accionamiento de la prensa debió de situarse al este de estos elementos. El contrapeso, no 
recuperado en el proceso de excavación, pudo situarse dentro de la propia estancia de pren-
sado, o tal vez fuera de esta sala, como podría indicar el escaso espacio existente entre el area 
y el muro oriental. El desconocimiento del tipo del contrapeso impide determinar el tipo de 
prensa, que debía de ser en cualquier caso de viga. 

Tanto los directores de la excavación (Serrano y Luque 1976, 1977 y 1978) como 
aquellos autores que han revisado el torcularium de esta villa (Fernández Castro 1983, 578-
580; Carrillo 1995, 67) lo han vinculado, sin lugar a dudas, a la elaboración de aceite. Desde 
nuestro punto de vista no hay elementos que permitan determinar con certeza el tipo de 
producción. No aparecen dispositivos de molienda, ni sistemas claros de decantación. Junto 
con estos elementos, cabe destacar que la posible cella responde más a las necesidades de una 
producción de vino que de aceite.440  
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Fig. 212. Prensa de Cárta-
ma. 
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MAL19. Cortes de la Frontera. Cerro del Fraile

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubetas –

En 1992 se lleva a cabo una prospección intensiva en el término municipal de Cortes 
de la Frontera que permite detectar en el llamado cerro del Fraile una serie de estructuras 
romanas que se vinculan a la producción de vino o aceite, entre las que destacan unas piletas 
de opus signinum (Recio 1992, 518).
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MAL20. Cuevas del Becerro. Las Viñas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Siglos i-iii 
Sala de prensado, 

contrapeso 
paralelepípedo y cella

Aceite

Entre enero y junio de 1990 se lleva a cabo la excavación de una serie de estructuras de 
carácter productivo en el yacimiento de Las Viñas. Este asentamiento romano era conocido 
con anterioridad, ya que en 1984 se documentaron tres hornos de planta circular (de unos 
2,5 metros de diámetro) de los que desgraciadamente desconocemos el tipo de producción al 
que estuvieron destinados (Nieto y Lobón 1990). En superficie se aprecian materiales disper-
sos a lo largo de más de una hectárea, sin que ninguno de ellos pueda vincularse a la pars ur-
bana de una villa. Según los autores de esta intervención arqueológica todas las estructuras y 
materiales que se observan en superficie tienen un carácter productivo o de almacenamiento, 
lo que les permite interpretar este enclave como un gran centro de producción excedentario 
de aceite (Carrilero et al. 1995, 97). De hecho, la pequeña parcela excavada corrobora esta 
hipótesis. 

El yacimiento presenta una larga cronología que abarca desde el siglo i hasta el siglo vi, 
con dos fases constructivas como se desprende de la excavación efectuada. De esta primera 
fase de ocupación, en uso desde el siglo i hasta el siglo iii, se ha documentado una cubeta y 
un espacio rectangular pavimentado con opus signinum. La cubeta tiene unas dimensiones de 
6,14 por 1,5 metros y una altura máxima conservada de 0,58 metros, con una capacidad en 
torno a los 10.000 litros. Presenta las típicas características de estos contenedores hidráulicos, 
con cuartos de bocel en las esquinas, con un pocillo de limpieza hacia el que buza su fondo 
y con un escalón de acceso de 35 centímetros de altura (Carrilero et al. 1995, 94). En su 
interior se ha recogido una pieza paralelepípeda (1,10 por 0,50 metros) interpretable como 
contrapeso, que podría asegurar su vinculación a un proceso de prensado (Carrillo 1996, 
619; Carrilero et al. 1995, 94). Al oeste de esta cubeta se aprecia un espacio rectangular, de 
25 metros cuadrados, con pavimento y cubierta parietal de opus signinum, situado a una cota 
superior. En este pavimento se observan dos cavidades circulares, de perfil cóncavo, con un 
diámetro de 1 y 0,8 metros, respectivamente, que son interpretados como soportes para dolia. 
De hecho, en su interior se documentan abundantes fragmentos de este tipo de contenedores 
junto a material latericio (Carrilero et al. 1995, 94).

La existencia de una prensa en este yacimiento está corroborada por el hallazgo del con-
trapeso, que accionaba posiblemente una prensa de cabrestante, y por la cubeta y el espacio 
pavimentado con opus signinum. La orientación oleícola de estos elementos aparece ratificada 
por la realización de análisis químicos441 sobre unos dolia hallados en estancias ubicadas en las 
cercanías de la posible zona de prensado (Carrilero et al. 1995, 93).

Los restos pertenecientes a la segunda fase del asentamiento, fechables entre finales del 
siglo iii y un momento impreciso de los siglos v o vi, aparecen descritos con un alto grado 
de confusión y parecen amortizar la zona destinada a la elaboración de aceite. Se trata de un 
espacio pavimentado con ladrillos unido a otro, alargado y estrecho, pavimentado con opus 
signinum y cuarto de bocel en su unión con las paredes. Los autores no ofrecen una posible 

441. En este caso se opta por la vaporización con éter etílico, que permite recuperar los restos de 
materia orgánica que permanecían en las paredes de los dolia. Estos restos son analizados a través de infra-
rrojos, lo que da como resultado una composición que se corresponde con una sustancia grasa del grupo 
de los aceites (Carrilero et al. 1995, 93).
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funcionalidad para esta reforma y se limitan a afirmar que supone el fin de la producción 
oleícola del establecimiento (Carrilero et al. 1995, 94-95).
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Fig. 213. Planta de los 
restos vinculables a la al-
mazara de la villa roma-
na de Las Viñas (Málaga) 
(Carrilero et al. 1995, 
105). 
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MAL21. Fuente de Piedra. La Mina

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapesos –

En 1986 se publica un breve estudio sobre la ocupación romana en torno a la llamada 
Laguna Sagrada, en el término municipal de Fuente de Piedra. Los datos aportados corres-
ponden a datos de prospección de los que se extrae una doble orientación económica, basada 
en la explotación de la sal de la laguna y en la elaboración de aceite, para las villae de la zona. 
En el caso del yacimiento de La Mina, también llamado La Torquilla, se constatan abundan-
tes restos cerámicos, junto con restos de columnas y «contrapesos de molino» (Gozalbes y 
Muñoz 1986, 21). Este último dato podría servir para detectar una producción oleícola en 
el seno de esta villa. Desgraciadamente no se publica ni el número de estos contrapesos ni su 
descripción.
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MAL22. Fuente de Piedra. La Vicaría

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Mola olearia Aceite

El yacimiento de La Vicaría se sitúa también próximo a la Laguna Sagrada, en el térmi-
no municipal de Fuente de Piedra. En este caso, se señala la presencia de sillares, abundantes 
restos cerámicos y «piedras de molino» (Gozalbes y Muñoz 1986, 22).

En su estudio sobre las actividades económicas de la zona de Antequera, P. Corrales 
menciona la presencia de un molino del tipo mola olearia en la finca de La Vicaría (Corrales 
1997-1998, 92). No se refiere más bibliografía ni se publica ninguna imagen de la muela.
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MAL23. Fuente de Piedra. Los Corrales

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Lapis pedicinorum –

En labores de prospección se localiza una estancia pavimentada en signinum, de di-
mensiones desconocidas, cerca de la cual se recuperan dos lapidis pedicinorum. Se trata de dos 
sillares de arenisca de gran tamaño con dos encajes rectangulares en una de sus caras. Estos 
rehundimientos tienen unas medidas de 24-25 por 16-17 centímetros y una profundidad 
aproximada de 7 centímetros. Se vinculan a la producción oleícola por la tradición olivarera 
de la zona. En superficie se recogen diversos materiales cerámicos altoimperiales, entre los que 
destaca un fragmento de labio de ánfora Dressel 20 y otro fragmento de Dressel 7-11 (Loza 
1982-1983, 198-200).

La escasa distancia que se aprecia entre los encajes en las fotografías publicadas (Loza 
1982-1983, fig. v y vi) parece que impide que una de estas piezas en solitario pudiera albergar 
los dos arbores necesarios para sustentar la prensa. Debemos imaginarlas, por tanto, situadas 
una a cada lado de la parte trasera de la viga funcionando como anclajes para unos dobles 
arbores. 
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MAL24. Fuente de Piedra. Rosillas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Lapis pedicinorum –

En el yacimiento de Rosillas se han recuperado tres piezas paralelepípedas, realizadas 
en arenisca, con dos rebajes rectangulares que se interpretan como lapidis pedicinorum de una 
posible prensa de tornillo (Corrales 1997-1998, 92-93). Como es evidente, el hallazgo de 
unas piezas descontextualizadas destinadas a sustentar una o varias prensas no permite inferir 
el tipo de accionamiento de dicha prensa, por lo que la afirmación de estar ante una prensa 
de tornillo carece de sustento con los datos publicados. 
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MAL25. Mollina. Cerro de la Fuente

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubeta –

El hallazgo en 1987 de una cubeta a causa de labores mecánicas de arado propició 
la apertura de algunos sondeos para determinar la naturaleza y extensión del yacimiento. 
Finalmente solo pudo constatarse ese depósito debido a la escasa potencia arqueológica de 
la zona. Es interpretado como un labrum por su excavador, que lo vincula directamente a 
la producción de aceite. Tiene unas medidas de 1,55 metros de largo por 1,40 de ancho y 
una profundidad media de 1,10. Su fondo buza hacia la parte central, donde se aprecia un 
rehundimiento circular de 0,53 metros de diámetro y una profundidad de 4 centímetros. La 
cubeta aparece excavada en la roca, lo que ha posibilitado su conservación, y realizada en opus 
signinum (Romero 1987c, 457). Los materiales recogidos en superficie y en el único nivel su-
perficial documentado en los sondeos ofrecen una cronología desde el siglo i hasta el siglo vii, 
sin que pueda precisarse el momento de uso del depósito (Romero 1987c, 457). La cubeta se 
pone en paralelo con la hallada en la villa de El Ruedo (Muñiz 2000, 258).
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MAL26. Mollina. Prado Verdún

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Bajo Imperio Sala de prensado –

En una breve intervención arqueológica, realizada en 1987, se documentan tres estan-
cias que pueden interpretarse como parte de un torcularium. Estas estructuras se vinculan a la 
producción de aceite, exclusivamente, por la tradición oleícola de la zona. No se ha constata-
do la presencia de una zona residencial, por lo que el yacimiento se interpreta como «villa de 
carácter rústico», es decir, como un establecimiento agropecuario (Romero 1987d, 446).

En la habitación central, pavimentada con opus signinum, se localiza un lapis pedicino-
rum empotrado en el pavimento y adosado en la zona central del muro sur. Se trata de un 
sillar de arenisca de 1,5 por 1,2 metros, con cuatro perforaciones rectangulares pareadas dos 
a dos. En la zona central de esta pieza se aprecia un canalillo, del que también se observa su 
huella en el pavimento de signinum, que debió de conducir el líquido prensado hacia una cu-
beta situada en la habitación localizada al sur de esta sala. El muro que divide ambas estancias 
aparece roto en un tramo de 1,9 metros (Romero 1987d, 446; Carrillo 1996, 622). No se ha 
documentado el area ni se ha recuperado ningún otro elemento pétreo vinculable al proceso 
de elaboración del aceite. 

La cubeta tiene un revestimiento de opus signinum incluso en su borde superior, donde 
se aprecian dos rebordes en forma de escotadura en V, en los que pudo haberse encajado una 
tapadera de madera.442 Tiene unas medidas de 4,20 por 2,80 metros, incluyendo sus laterales, 
y 3,15 por 1,90 metros en su parte interna, con una profundidad media de 1,4 metros, lo 
que arroja una capacidad de 8.400 litros. Presenta un pocillo de limpieza de 70 centímetros 
de diámetro y 28 de profundidad situado en la zona central, hacia donde buza el pavimento 
del fondo. Tiene dos escalones de acceso (40 por 70 por 35 centímetros) en su ángulo noreste 
y cuartos de bocel en las esquinas. Este lacus se sitúa en el extremo suroeste del muro norte, 
muy próximo al lapis pedicinorum (Romero 1987d, 446; Carrillo 1996, 622).

Aún se ha documentado una habitación más, denominada habitación este, por su rela-
ción topográfica con la habitación central o sala de prensado. Está pavimentada con argamasa 
calcárea con incrustaciones de pequeños guijarros (Romero 1987d, 446). Desconocemos las 
medidas de este espacio y su posible funcionalidad. 

En un primer momento se ofrece una cronología para este asentamiento entre el siglo i 
y el siglo v (Romero 1987d, 446). Posteriormente se amplía esta ocupación hasta el siglo vii y 
se sitúa el inicio de la actividad de la almazara en el siglo iii (Romero 1997-1998, 131). 
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MAL27. Sierra de Yeguas. Cerrillo Sánchez

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Siglos i-ii Sala de prensado –

En el llamado Cerrillo Sánchez, colindante con el caso urbano de Sierra de Yeguas, 
se lleva a cabo en 1988 una serie de sondeos destinados a delimitar el yacimiento romano 
constatado a partir del hallazgo de vestigios dispersos en superficie. Se trata posiblemente de 
una villa de gran extensión que se extendía sobre el terreno ocupado por la población actual. 
Fuera de ella debieron de quedar tan solo las zonas periféricas con una orientación agrope-
cuaria. La existencia de una pars urbana está corroborada por el hallazgo fuera de contexto de 
mármoles y estucos (Tellería y Medianero 1995-1996, 172-173).

Se realizan 16 sondeos de pequeño tamaño por todo el cerro que permiten constatar 
tan solo muros dispersos y sin conexión, aunque aportan la secuencia estratigráfica del yaci-
miento, de dos fases de ocupación. La primera fase se fecha en los siglos i y ii, mientras que 
la segunda, tras un hiato ocupacional durante el siglo iii, se extiende durante los siglos iv y 
v (Tellería y Medianero 1995-1996, 173). Tan solo en el sondeo 3 aparecen elementos de 
mayor entidad, aunque en un deficitario estado de conservación, que se interpretan como 
pertenecientes a una zona productiva de carácter agropecuario fechada en la primera fase de la 
villa (Medianero y Tellería 1988, 249). Se trata de una zona pavimentada con opus signinum 
vinculada a una cubeta y a un fondo de dolium que ha sido relacionada con la producción de 
aceite por M. Romero (Romero 1997-1998, 129).

El principal problema de las estructuras documentadas es su pésimo estado de conser-
vación. Se señala la existencia de tres planchas de opus signinum, en una estancia de la que no 
se han delimitado sus muros de cierre. Dos de estos pavimentos presentan unas dimensiones 
similares (3,5 por 2,70 metros) y quedan divididos por una estructura alargada, de 50 centí-

Fig. 214. Planta del posible torcula-
rium de Cerrillo Sánchez (Medianero 
y Tellería 1988, 247).
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metros de ancho, realizada a base de fragmentos de tegulae. El pavimento situado al sur pre-
senta una rotura circular de 1,20 metros de diámetro. La tercera «plancha» de opus signinum 
se sitúa al este de las anteriores; tiene unas dimensiones de 1,20 por 5,20 metros y presenta 
un «fondo de dolium» in situ. La cubeta (2,5 por 3 metros), situada al suroeste de la zona 
excavada, está prácticamente arrasada y solo se identifica como tal por la presencia del cordón 
hidráulico (Medianero y Tellería 1988, 247).

Es prácticamente imposible determinar la funcionalidad de estas estructuras con los 
datos disponibles. Tan solo contamos con pruebas indirectas de una posible producción vi-
tivinícola u oleícola derivada del hallazgo de abundantes fragmentos de ánforas y dolia, y del 
carácter hidráulico de los elementos constatados. La presencia de una estancia pavimentada 
con signinum asociada a una cubeta y el hallazgo de un fondo de dolium encastrado en el pa-
vimento pueden considerarse pruebas de prensado, aunque con evidentes reservas.
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MAL28. Teba. El Tesorillo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
sistemática

Del siglo i a. C. 
al siglo i d. C.

Cubetas y trapetum Aceite

El yacimiento de El Tesorillo pertenece a un tipo de yacimientos designados con el 
nombre de casa fuerte o torre recinto.443 Fue excavado durante los años 1980 y 1981, al encon-
trarse bajo una necrópolis visigoda objeto de una intervención intensiva. Sigue el esquema de 
las casas fuertes, con una planta prácticamente cuadrada (16,45 por 14,25 metros), muros pe-
rimetrales de gran tamaño (1,75 metros de grosor medio) y una articulación interna simétrica 
en la que se localizan elementos que pueden vincularse con la producción de aceite.444 A este 
núcleo se central se añaden con posterioridad, ya rompiendo el rígido esquema constructivo 
original, diversas edificaciones. Los materiales documentados encajan con la cronología de 
este tipo de yacimientos, por lo que se fecha a caballo entre el siglo i a. C. y el siglo i d. C. 
(Serrano et al. 1985, 123).

443. Estos asentamientos son característicos de la zona suroeste de la península, con una cronología 
situada en torno al cambio de era (entre el año 50 a. C. y el 100 d. C., aproximadamente). Se caracterizan 
por su planta cuadrangular, simétrica y tripartita al interior, y presentan serias dificultades de interpreta-
ción, por lo que suscitan distintas teorías en cuanto a su naturaleza y funcionalidad. La teoría tradicional 
los vincula a la vigilancia de un territorio eminentemente minero (Fortea y Bernier 1970), aunque también 
se han interpretado como «casas agrícolas fortificadas», avanzadillas productivas previas a la creación de 
villae en regiones conquistadas pero no pacificadas (Moret 1995; Fabião 2002). 

444. Hemos localizado otro asentamiento del tipo casa fuerte o torre recinto con indicios de pro-
ducción oleícola en Lusitania. Se trata del yacimiento de Castelo da Lousa, Mourão, Évora (Gonçalves y 
Carvalho 2002).

Fig. 215. Planta general de El Tesorillo (Teba) (Serrano et al. 1985, fig. 2).
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El interior del edificio aparece divido en dos mitades idénticas por un muro central. 
A ambos lados de este muro el espacio se articula en torno a un corredor (10,80 por 2,25 
metros) que da acceso a cuatro habitaciones de medidas idénticas (2,10 por 2,75 metros) 
situadas en batería. En la zona norte del corredor de la mitad oeste se aprecia una zona pavi-
mentada con piedras de tamaño medio, fuertemente compactadas, vinculadas con claridad 
a una cubeta. Sobre esta superficie se recuperó una rueda de molino de 50 centímetros de 
diámetro con una perforación circular en su parte superior. La cubeta tiene unas medidas de 
2 metros de largo por 1,8 de ancho y una profundidad conservada de 1,20 metros. Sus muros 
están formados por lajas de caliza unidas con mortero y presenta un enlucido interior muy 
perdido (Serrano et al. 1985, 122).

En la habitación más septentrional de la mitad este se documenta otra cubeta de menor 
tamaño (1,25 por 1 metros), que tal vez estuvo vinculada también al proceso de elaboración 
de aceite. Su técnica constructiva difiere de la anterior, ya que sus laterales están construidos 
gracias al encofrado de pequeñas piedras unidas con mortero de cal y arena (Serrano et al. 
1985, 123). En este caso no señala la presencia de algún elemento impermeabilizante en su 
interior.
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Fig. 216. Localización de los elementos pro-
ductivos de El Tesorillo.
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MAL29. Torremolinos. Huerta del Rincón

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Alto Imperio ¿Sala de prensado? –

El complejo alfarero de Huerta del Rincón es objeto de dos campañas de excavación 
motivadas por la construcción de sendos hoteles. La primera de ellas se lleva a cabo entre 
1989 y 1990 y se constata la presencia de una cubeta de decantación, un pequeño horno de 
planta circular, un vertedero de ánforas y una estancia pavimentada con material latericio 
(Serrano et al. 1989). La segunda, desarrollada entre octubre de 1994 y octubre de 1995, 
supone una ampliación de la primera y permite documentar el grueso del complejo alfarero 
y determinar su evolución cronológica (Perdiguero y Suárez 1995).

Este complejo se localiza en las cercanías de la playa de la Carihuela. Se trata de una 
importante figlina destinada esencialmente a la elaboración de ánforas, aunque también se 
constata la producción de cerámica común y material constructivo latericio. Se localizan dos 
fases constructivas pertenecientes al periodo altoimperial, fechadas entre el primer cuarto del 
siglo i y mediados del siglo ii, y con una reactivación productiva a finales del siglo iii que se 
mantiene hasta al menos principios del siglo v (Baldomero et al. 1997, 153). A lo largo de 
ambas etapas productivas, el alfar de Huerta del Rincón produce tanto ánforas destinadas 
a las conservas de pescado (Beltrán II, Beltrán III, Dressel 14, Dressel 17, Dressel 28, Keay 
XIX, Keay XXIII) como ánforas oleícolas (Dressel 20, Keay XXV, Keay XIII) (Baldomero et 
al. 1997, 153, 157).

Hemos recogido este yacimiento en nuestro catálogo porque en algunas publicaciones 
se menciona la presencia de un torcularium asociado al complejo alfarero (Serrano et al. 1989, 
Baldomero y Serrano 1989, Baldomero et al. 1997). Esta afirmación se sustenta en un hallaz-
go localizado en la primera campaña de excavación. Se trata de una habitación, no documen-
tada por completo, pavimentada con ladrillo, en la que se aprecia una estructura rectangular, 
de 1,30 por 1 metros, delimitada por un canal exterior, localizada en el ángulo sureste y que 
es interpretada como un area cuadrangular, trazando un paralelo con la localizada en la villa 
de Manguarra y San José (Serrano et al. 1989, 150). Esta estancia aparece publicada en el in-
forme sobre la segunda campaña de excavación como destinada al tratamiento de arcilla, y es 
amortizada en la segunda fase altoimperial de la figlina (Baldomero y Suárez 1995, 441). Sin 
embargo, con posterioridad la misma A. Baldomero señala la presencia de una prensa de acei-
te dentro del yacimiento, sin referir su localización concreta (Baldomero et al. 1997, 153).

La descripción de esta posible area es excesivamente somera para que podamos forjarnos 
un criterio propio sobre su funcionalidad. Tampoco aparecen otros elementos significativos 
que puedan llevar a identificar, sin dudas, la existencia de una prensa dentro de este complejo 
alfarero, por lo que debemos ser muy cautos a la hora de considerar una posible producción 
oleícola o vitivinícola en el yacimiento de Huerta del Rincón. 
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MAL30. Vélez-Málaga. Cortijo de Torrente

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Descontextualizado – Lapis pedicinorum –

La villa romana de Cortijo de Torrente se conoce a partir de hallazgos de superficie 
y a la reutilización de materiales constructivos romanos en la edificación de los cortijos de 
la zona. La presencia de un lapis pedicinorum de cuatro anclajes reutilizado en una de estas 
construcciones ha llevado a plantear la vocación económica oleícola de la villa (Fernández 
Rodríguez y Martín 2001).
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MURCIA

MUR1. Abanilla. Sahués
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis- 
Carthaginensis

Rural Prospección Siglos i-iv Cubetas y area –

Villa conocida a partir de hallazgos de superficie localizados por prospección. Aparece 
abundante material cerámico romano que ofrece una cronología comprendida entre el siglo 
i y el siglo iv, junto con material constructivo (ímbrices, tegulas, fustes y bases de columnas, 
pintura parietal, etc.) ([Tabula…] 2001, 85). Se ha localizado también un area de piedra y 
restos de una cubeta realizada en opus signinum, que se han vinculado a la presencia de una 
almazara (Belda 1975, 265; Brun 2004b, 274). 
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MUR2. Caravaca de la Cruz. Fuente de la Teja

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis- 
Carthaginensis

Rural
Excavación 
preventiva

Siglos i-ii 
Cubetas de 

decantación, sala de 
prensado y cella

Aceite

Entre los meses de agosto y octubre de 1999 se lleva a cabo una intervención arqueo-
lógica de urgencia sobre el yacimiento de Fuente de la Teja debido a la construcción de 
una urbanización. En la excavación se documentan los restos de un pequeño asentamiento 
tardorrepublicano y parte de un complejo productivo altoimperial de carácter agropecuario, 
construido a mediados del siglo i y abandonado tras un incendio en la primera mitad del 
siglo ii. Con posterioridad, a finales del siglo iii o principios del siglo iv, una parte de estos 
restos altoimperiales es reutilizada tras modificar parcialmente su estructura original (Murcia 
1997-1998, 212).

La instalación altoimperial consta de dos edificios separados entre sí por unos 25 me-
tros. El llamado edificio A alberga con claridad una instalación de prensado, decantación y 
almacenamiento de aceite. Es de planta rectangular, con 45 metros de longitud en su eje nor-
te-sur y 15 en el este-oeste. El edificio B se articula en torno a un espacio cuadrangular abierto 
y presenta forma de U, ocupando las construcciones tres de sus laterales y dejando libre el 
lateral oriental. En este edificio se detectan también estructuras que pueden vincularse con el 
prensado, aunque de forma menos evidente que en el primer caso (Murcia 1997-1998). Am-
bas edificaciones presentan un carácter eminentemente agropecuario o industrial y no se han 

Fig. 217. Planta general 
de las estructuras excava-
das en Fuente de la Teja, 
con planta del edificio A 
y del edificio B (Murcia 
1997-1998, 213).
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detectado en la zona elementos que señalen la existencia de los espacios residenciales típicos 
de las villae (Murcia 1997-1998, 226).

El espacio del edificio A aparece dividido en cuatro zonas con una orientación clara-
mente funcional. Al norte se sitúan tres habitaciones (designadas con los números 2, 4 y 7) 
pavimentadas con tierra batida que se interpretan de forma genérica como almacenes (Murcia 
1997-1998, 214-215). Continuando hacia el sur se sitúan las salas destinadas al prensado y 
manipulación de la aceituna. Las designadas con los números 1, 5 y 3 están sobreelevadas 
respecto del resto de habitaciones del edificio y presentan un pavimento de opus signinum. Las 
estancias 1 y 3 no han conservado elementos que nos permitan una identificación funcional 
unívoca. Su impermeabilización y su relación topográfica con la sala de prensado llevan a 
sus excavadores a interpretarlas como zonas de almacenaje previo y molienda de la aceituna 
(Murcia 1997-1998, 216), sin que existan elementos determinantes para concretar su fun-
cionalidad.

Las habitaciones marcadas con los números 5 y 6 debieron de acoger una prensa de 
viga. El desnivel existente entre ellas responde al intento de incrementar la fuerza de prensa-
do, como hemos visto en numerosas ocasiones. Al espacio sobreelevado (5), que actuaba pro-
bablemente como zona de prensado, se accede gracias a unas escaleras que lo comunican con 
la parte baja de la instalación (6). Se desconoce la superficie total de esta zona de prensado, ya 
que no se ha conservado su muro de cierre occidental ni su relación con la estancia situada al 
oeste. Su pavimento está inclinado hacia la esquina meridional, donde aparece una pequeña 
cubeta con cuarto de bocel y pocillo de limpieza (Murcia 1997-1998, 216). 

Al sur de la sala de prensado se localiza un complejo sistema de cubetas, en un espacio 
designado en el plano con el número 8, destinado a la decantación del aceite. Se trata de 
cuatro depósitos adosados e interconectados, que ocupan un espacio de 10 por 3 metros. El 
conjunto está formado por dos cubetas similares situadas en los laterales oriental (2) y occi-
dental (4) que enmarcan dos cubetas rectangulares de distintos tamaño situadas en la zona 
central (3 y 1). Las cubetas laterales presentan unas medidas de 2,35 por 2,18 metros y 60 
centímetros de profundidad y tienen cuarto de bocel en las esquinas. El depósito oriental 
posee además una tubería de plomo que la comunica con el compartimento meridional de 
la cubeta núm. 3. Esta cubeta, la más cercana a la sala de prensado, tiene unas dimensiones 
de 4 por 1,8 metros y 60 centímetros de profundidad y aparece dividida longitudinalmente 
en dos mitades simétricas por un murete de sección semicircular de 24 centímetros de altura, 
en cuya parte central está encajado un sillar de sección troncocónica. Los dos espacios en los 
que se divide esta cubeta están comunicados por un orificio situado a ras del suelo. Este de-
pósito estaba probablemente comunicado con la cubeta situada en la sala de prensado gracias 
a un recorte practicado en el muro que las separa. La última de estas cubetas, señalada con el 
número 1, es la de menor tamaño (1,9 por 0,65 metros) y no comunica con ninguna de las 
restantes (Murcia 1997-1998, 216). 

Según la disposición de los canales de comunicación, la cubeta 3 debió de recoger el 
aceite desde la cubeta situada dentro de la sala de prensado. En la mitad septentrional de esta 
gran cubeta se producía probablemente una primera decantación,445 que podía continuar en 
el compartimento sur, y el proceso de traslado mecánico, completarse en la cubeta 2. El aceite 
decantado en cada una de estas cubetas debía de ser extraído de forma manual y posiblemente 
acumulado en alguno de los dos depósitos que quedan fuera de esta red de decantación, desde 
donde probablemente era trasvasado a la cella que cierra la almazara por el sur. 

445. La localización de los orificios de comunicación de las cubetas en la parte baja indica una de-
cantación por eliminación del alpechín (tipo 3).
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El espacio de almacenaje asociado a la instalación de extracción de aceite tiene unas di-
mensiones de 27 metros de largo por 9 de ancho, con una serie de pilares centrales, dispuestos 
a intervalos de 3,5 metros, que dividen la sala en dos naves y que aseguran la sustentación de 
la techumbre (Murcia 1997-1998, 218). Actuaba, presumiblemente, como almacén de acei-
te, que se debía de conservarse en dolia exentos hasta su comercialización. 

En cuanto al funcionamiento de la prensa de este edificio A, A. J. Murcia plantea una 
prensa de tornillo, en la que el sillar de sección troncocónica situado en el interior de la cu-
beta 3 podría actuar como contrapeso, habiendo situado los arbores en el espacio 6 (Murcia 
1997-1998, 216). Desde nuestro punto de vista, esta interpretación es inviable. No cabe 
imaginarse la zona de accionamiento de la prensa en el interior de una cubeta, por motivos 
evidentes. Además, este sillar se encuentra en línea con los pilares centrales de la cella, por lo 
que pudo haber tenido una funcionalidad similar y de esta forma las cubetas de decantación 
quedan insertas dentro de la estructura de la gran sala de almacenaje. Con la interpretación 
propuesta por el excavador del complejo no se explica, tampoco, la diferencia de cota que hay 
entre los dos espacios que conforman el torcularium. Es más razonable imaginar el contrapeso 
y la zona de accionamiento de la prensa en la parte baja, mientras que en la parte superior se 
debió de producir el prensado. No podemos, por otro lado, determinar el tipo de prensa, ya 
que desconocemos el tipo de contrapeso usado.

En el edificio B, mucho peor conocido porque no ha sido completamente exhumado, 
se documentan dos habitaciones pavimentadas con opus signinum que han aportado una gran 
cantidad de fragmentos de dolia, junto a restos de huesos de aceituna. En una de estas salas se 
ha recuperado además un cazo de bronce, que pudo haber sido utilizado para el trasvase del 
aceite (Murcia 1997-1998, 218). Al norte de estos espacios de almacenaje, en la realización 
de un sondeo, se ha documentado un lapis pedinus, realizado en piedra caliza con dos encajes 
rectangulares, localizado in situ. Esta pieza debió de formar parte de otro espacio de prensado, 
del que desconocemos las características porque no ha sido excavado (Murcia 1997-1998, 
220).

En el yacimiento de Fuente de la Teja se ha documentado, pues, un importante enclave 
productivo destinado a la elaboración de aceite, como demuestra la presencia de cubetas de 
decantación y de restos de aceituna. Esta instalación cebió de contar con al menos dos prensas 
asociadas a grandes espacios de almacenamiento, lo que demuestra una orientación claramen-
te excedentaria. Además, el hecho de no localizar estructuras o elementos que nos indiquen la 

Fig. 218. Torcularium y cella olearia de Fuente de la Teja. 
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MUR2. Caravaca de la Cruz. Fuente de la Teja ESPAÑA  –  MURCIA

existencia de una pars urbana puede llevarnos a interpretar este enclave exclusivamente como 
una instalación industrial oleícola. A. J. Murcia vincula esta producción al abastecimiento de 
Carthago Nova (Murcia 1997-1998, 226) y explica el fin de esta instalación asociado a los 
cambios que se aprecian en la ciudad a mediados del siglo ii, con la reducción de su número 
de habitantes. 

Bibliografía

Murcia, A. J. 1997-1998: «La Fuente de la Teja: una instalación oleícola de época altoim-
perial junto a la Vega del Río Argos (Caravaca de la Cruz, Murcia)», AnMurcia 13-14, 
211-226.
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MUR3. Cartagena. Cabezo Ventura ESPAÑA  –  MURCIA

MUR3. Cartagena. Cabezo Ventura
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

– Prospección Indeterminada – –

En la zona minera del Campo de Cartagena, en el llamado Cabezo Ventura, se docu-
mentan en superficie elementos que señalan la existencia de una fundición de época romana, 
pero se documentan también elementos de prensado ([Tabula…] 2001, 337). Se señala, de 
hecho, la presencia en la zona occidental del cabezo de una prensa de aceite localizada in situ 
(Ruiz Valderas 1995, 163).

Bibliografía

Domergue, C. 1987: Catalogue des mines et des fonderies antiques de la Péninsule Ibérique, vol. 2,  
Madrid, 384-385.
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MUR4. Cartagena. Cerro del Molinete ESPAÑA  –  MURCIA

MUR4. Cartagena. Cerro del Molinete

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

– Prospección Indeterminada
Orbes de una mola 

olearia y area
Aceite

En las afueras de Cartagena, en la zona del Cerro del Molinete, se recuperan en super-
ficie, debido a las remociones de tierras provocadas por la expansión urbanística de la ciu-
dad, diversos elementos pétreos vinculados con una almazara de época romana. Se recuperan 
cuatro orbes de mola olearia y una base de prensado (González Blanco et al. 1983, 609). Las 
ruedas de molino presentan un diámetro medio de 80 centímetros y una altura en torno a 40 
centímetros (Antolinos y Soler 2000, 542).
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aceite en los alrededores de Carthago Nova. Las ánforas olearias de la Bética en la ciu-
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Fig. 219. Dibujo de uno de los orbes de mola olea-
ria hallados en Cerro del Molinete (Antolinos y Soler 
2000, 541). 

Fig. 220. Dibujo del area de Cerro del Molinete 
(González Blanco et al. 1983, 605, fig. 3). 
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MUR5. Cartagena. Los Puertos ESPAÑA  –  MURCIA

MUR5. Cartagena. Los Puertos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección Indeterminada Area –

Junto al caserío de Los Puertos, se localiza un area de caliza grisácea, con un diámetro 
externo de 1,1 metros y un canal interno, también circular, de 82 centímetros con 6 de an-
chura y 3,5 de profundidad. Presenta un pico vertedero rectangular de 6 por 22 centímetros. 
Aparece asociada a materiales con una cronología comprendida entre los siglos i a. C. y iii 
d. C. (Antolinos y Soler 2000, 545).

Bibliografía

Antolinos, J. A., Soler, B. 2000: «Nuevos testimonios arqueológicos sobre la industria del 
aceite en los alrededores de Carthago Nova. Las ánforas olearias de la Bética en la ciu-
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Fig. 221. Area de Los Puertos (Cartagena) 
(Antolinos y Soler 2000, 545).
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MUR6. Cartagena. Teatro Romano ESPAÑA  –  MURCIA

MUR6. Cartagena. Teatro Romano

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Urbano Descontextualizado Bajo Imperio
Orbe de trapetum 

y area
Aceite

En la zona del teatro romano de la ciudad de Cartagena se han recuperado dos piezas, 
en distinto contexto arqueológico, vinculadas con la molturación y el prensado. La primera 
de ellas aparece en las excavaciones realizadas en 1995 y se trata de un orbis de un trapetum 
que aparece reutilizado en una de las habitaciones del barrio bizantino fechada entre la se-
gunda mitad del siglo vi y el primer cuarto del siglo vii. La pieza presenta un diámetro de 
73,2 centímetros de diámetro por 26 de altura con un orificio circular en el centro de 13 
centímetros de diámetro, y aparece tallada sobre travertino con estrías verticales446 (Antolinos 
y Soler 2000, 542-543). 

La otra pieza localizada en el entorno del teatro romano aparece en la demolición de 
uno de los edificios modernos construidos sobre la ruina antigua. En este caso de trata de un 
area de forma cuadrangular al exterior (78 por 90 centímetros) con un canal circular interno, 
de 54 centímetros de diámetro por 6 de ancho y 4 de profundidad, y con pico vertedor (An-
tolinos y Soler 2000, 543).

J. A. Antolinos y B. Soler asocian ambas piezas para plantear la posible existencia de 
una instalación dedicada a la producción de aceite en el área de las tabernae del mercado tar-
dorromano (Antolinos y Soler 2000, 543).

Bibliografía
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aceite en los alrededores de Carthago Nova. Las ánforas olearias de la Bética en la ciu-
dad portuaria», Ex Baetica amphorae, vol. II, Écija, 537-548.

446. El uso de mármol en la realización de esta pieza puede interpretarse, como en otros casos cons-
tatados en la península Ibérica, como una reutilización tardía de una pieza escultórica o arquitectónico-
decorativa. Se trata de la pieza localizada en superficie en Monte da Defesa (BEJ25), destinada a una prensa 
de torno, y los cuatro ejemplares depositados en el Museo de São Miguel de Odrinhas (LIS5), dos de ellos 
destinados a prensas de torno y dos a prensas de tornillo. Véanse también los contrapesos de los yacimien-
tos marcados con las siglas VAL6, BEJ4, SEV15 y EV1.

Fig. 222. Area y orbis de trapetum hallados en 
el teatro romano de Cartagena (Antolinos y 
Soler 2000, 541). 
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MUR7. Cieza. El Jinete ESPAÑA  –  MURCIA

MUR7. Cieza. El Jinete

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección Tardorromana
Cubetas y 
contrapeso

–

Bajo una casa de campo moderna se localizan restos de un asentamiento rural romano 
que incluyen el hallazgo de un contrapeso junto a materiales bajoimperiales. Aparece también 
un depósito realizado en opus signinum ([Tabula…] 2001, 211).

Bibliografía

[Tabula…] 2001: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 211.
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MUR8. El Algar. Fuente del Sapo ESPAÑA  –  MURCIA

MUR8. El Algar. Fuente del Sapo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección Indeterminada Area –

En la zona norte del caserío de Lo Clemente se aprecian en superficie algunos restos 
arquitectónicos entre los que aparece en superficie un pie de prensa, tallada en caliza de color 
gris-azulado. Esta area es circular, con un diámetro total de 122 centímetros, y presenta un ca-
nal interno, también circular, de 90 centímetros. Su pico vertedero sobresale 26 centímetros, 
con una anchura de 8 centímetros. Esta pieza se vincula al yacimiento romano de Fuente del 
Sapo, relacionado con actividades minerometalúrgicas y con una cronología del siglo ii a. C. 
al siglo v d. C. (Antolinos y Soler 2000, 544).

Bibliografía

Antolinos, J. A. 1997: «Estudio preliminar del complejo metalúrgico tardorrepublicano de 
Los Beatos (Cartagena)», XXIV CNA, Cartagena, 109-118.
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Fig. 223. Dibujo del area de Fuente del Sapo 
(Cartagena) (Antolinos y Soler 2000, 541). 
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MUR9. Galifa. Los Díez ESPAÑA  –  MURCIA

MUR9. Galifa. Los Díez
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección Indeterminada Area –

A 100 metros del yacimiento romano de Los Díez se localiza en superficie un area 
realizada en arenisca de 83 centímetros de diámetro externo con un canal interno de 60 cen-
tímetros. La pieza presenta un pico vertedero de 22 centímetros de longitud y un ancho de 6. 
Los materiales cerámicos localizados en la zona aportan una cronología situada entre los siglos 
i a. C. y iii d. C. (Antolinos y Soler 2000, 546).

Bibliografía

Antolinos, J. A., Soler, B. 2000: «Nuevos testimonios arqueológicos sobre la industria del 
aceite en los alrededores de Carthago Nova. Las ánforas olearias de la Bética en la ciu-
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Fig. 224. Area del yacimiento romano de Los 
Díez (Cartagena) (Antolinos y Soler 2000, 
545).
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MUR10. Jumilla. Hipnos ESPAÑA  –  MURCIA

MUR10. Jumilla. Hipnos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección Indeterminada
Dos contrapesos 

cilíndricos
–

En superficie se documentan diversos restos que se vinculan con la existencia de una vi-
lla romana en la zona. Entre ellos destaca para nuestro estudio la presencia de dos contrapesos 
cilíndricos (Gorges 1979, 313; Brun 2004b, 274).

Bibliografía
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MUR11. Jumilla. La Alberca de Román ESPAÑA  –  MURCIA

MUR11. Jumilla. La Alberca de Román

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección Indeterminada
Dos area y cuatro 
orbes de trapetum

Aceite

En superficie en la villa de La Alberca de Román, excavada a finales de los noventa del 
siglo xx, se documentan diversos elementos asociados a la molturación y prensado de aceite. 
Aparecen, así, cuatro orbes de un molino de tipo trapetum de diferentes dimensiones, lo que 
implicaría la existencia de más de un elemento de molienda, y dos areae realizadas en piedra 
(Antolinos y Soler 2000, 543). La posterior excavación desarrollada en el yacimiento no ha 
permitido localizar, aparentemente, restos estructurales de esta almazara.
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Fig. 225. Orbes de trapetum localizados en 
La Alberca de Román (González Blanco et al. 
1983, 604). 

Fig. 226. Area en piedra de La Alberca de Román (Gon-
zález Blanco et al. 1983, 605). 
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MUR12. Jumilla. Puentecilla ESPAÑA  –  MURCIA

MUR12. Jumilla. Puentecilla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección Indeterminada
Dos contrapesos 
y cinco catilli de 

molinos rotatorios
¿Aceite?

La villa de la Puentecilla es conocida a partir de los restos aparecidos en superficie. 
Evidencias de una instalación de prensado son los dos contrapesos localizados (Gorges 1979, 
313). Puede que los cinco catilli de molinos rotatorios cilíndricos, localizados también en este 
yacimiento, estén relacionados con la elaboración de aceite. 
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MUR13. La Palma. Casas Grandes ESPAÑA  –  MURCIA

MUR13. La Palma. Casas Grandes

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección
Del siglo i a. C. 
al siglo iii d. C.

Cuatro areae –

En las finca de Casas Grandes, J. A. Antolinos y B. Soler recogen la localización en 
superficie de cuatro pies de prensa y un canal vertedor, junto con columnas de travertino rojo 
y materiales cerámicos fechables entre los siglos i a. C. y iii d. C. (Antolinos y Soler 2000, 
544). Esta concentración de elementos de prensado, que evidencia la existencia de al menos 
cuatro prensas, hace suponer a estos autores un gran volumen de producción de aceite en este 
yacimiento destinado a su comercialización. 
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Fig. 227. Area y canal de 
piedra hallados en super-
ficie en la finca de Casas 
Grandes (Cartagena) (An-
tolinos y Soler 2000, 541 
y 545).
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MUR14. Lorca. Alberca IV ESPAÑA  –  MURCIA

MUR14. Lorca. Alberca IV

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

¿Urbano?
Excavación 
preventiva

Alto Imperio Contrapeso –

En la excavación de un solar del casco urbano de Lorca aparecen elementos de prensado 
de época altoimperial. Se localiza un contrapeso aparentemente in situ que se describe con 
«perforaciones rectangulares» y diversas estancias que se vinculan también con esta actividad 
(Antolinos y Soler 2000, 540). 
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MUR15. Lorca. Cerro del Castillo ESPAÑA  –  MURCIA

MUR15. Lorca. Cerro del Castillo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Indeterminado Descontextualizado ¿Siglos v-vi?
Catillus de molino 
rotatorio cilíndrico

¿Aceite?

En la zona del Cerro del Castillo, en el municipio actual de Lorca, se localiza en super-
ficie una corona circular estriada que se relaciona con la molturación de la aceituna. Esta pieza 
se ha relacionado con unos huesos de aceituna carbonizados hallados en un vertedero tardío 
cercano, fechado en los siglos v-vi, para afirmar la existencia de una instalación oleícola en la 
zona (Antolinos y Soler 2000, 540, 542).
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MUR16. Lorca. Torre de Sancho Manuel ESPAÑA  –  MURCIA

MUR16. Lorca. Torre de Sancho Manuel 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Oppidum 
ibérico

Excavación 
puntual

Siglos iv-ii a. C.
Cubetas 

(¿calcatorium?)
¿Vino?

El nombre del yacimiento deriva de una torre mudéjar que se sitúa sobre los restos de 
una villa romana que a su vez ocupa el lugar de un poblado ocupado desde el Bronce final. 
En la fase 2 del yacimiento, que coincide con la fase ibérica, aparecen dos cubetas con pocillo 
de limpieza y varias capas de cal destinadas a contener líquidos y amortizadas a principios del 
siglo ii a. C. (Martínez Rodríguez 1990). La descripción de estas estructuras es excesivamente 
parca para asegurar su funcionalidad, pero podrían interpretarse como lagares, ya que tipoló-
gicamente son bastante similares a los documentados en Alt de Benimaquia. 

Bibliografía

Martínez Rodríguez, A. 1990: «Primera campaña de excavaciones en la villa romana de la 
Torre de Sancho Manuel (Lorca)», Memoria de Arqueología 5, 142-158.



688

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

MUR17. Los Camachos. Los Capuruchos ESPAÑA  –  MURCIA

MUR17. Los Camachos. Los Capuruchos
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Descontextualizado Indeterminada Area –

En un lugar conocido como Casas del Ventura se recoge en superficie una base de pren-
sa realizada en caliza. Tiene forma circular con un diámetro exterior de 146 centímetros y un 
canal interno de 114 centímetros, con un pico vertedero que sobresale 28 centímetros de la 
pieza (Antolinos y Soler 2000, 544). Cerca de este hallazgo se localiza la villa de Los Capuru-
chos, de la que se aprecian en superficie restos constructivos y material arqueológico diverso 
que permite fechar su ocupación entre el siglo ii a. C. y el siglo ii d. C. (Ruiz Valderas 1995). 
Podemos plantear, como hipótesis, la existencia de una prensa separada del núcleo residencial 
pero vinculada al fundus de esta villa.
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MUR18. Mula. El Aldar ESPAÑA  –  MURCIA

MUR18. Mula. El Aldar

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección Indeterminada Area –

Villa conocida a partir de sus restos de superficie, ya que no se ha practicado sobre ella 
ninguna intervención arqueológica. Junto con elementos suntuarios y decorativos como már-
moles de importación, restos de termas, bases de columnas e incluso una pequeña escultura, 
se documenta un area cuadrangular en piedra con canal circular interno (González Blanco et 
al. 1983, 605).
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MUR19. Mula. Los Villaricos/Arreaque ESPAÑA  –  MURCIA

MUR19. Mula. Los Villaricos/Arreaque

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural
Excavación 

puntual
Siglos i-v 

Sala de prensado 
y ¿cubetas de 
decantación?

¿Aceite e 
indeterminado?

En 1990 se lleva a cabo la excavación de la zona rústica de la villa, que permite docu-
mentar una serie de habitaciones, sin funcionalidad definida pero vinculadas a la fabricación 
de vino o aceite, construidas en el siglo i (Lechuga y Amante 1991). Ambas están pavimenta-
das con opus signinum, con remate de cuarto de bocel en los ángulos de unión de las paredes 
y el suelo. La mayor de ellas tiene unas medidas aproximadas de 6,5 por 7 metros. No se han 
encontrado elementos que permitan conocer su funcionalidad, a excepción de una canaliza-
ción, realizada con un tubo cerámico de unos 12 centímetros de diámetro, que atraviesa su 
muro norte para desaguar en un depósito de opus signinum, muy perdido, que se debió de 
situar en la parte exterior de esta habitación. El pavimento de esta sala está inclinado para 
favorecer la recogida del líquido por esta canalización. La segunda de las habitaciones, anexa a 

la anterior, comunicada con ella 
gracias a un gran vano de 1,9 
metros de anchura, tiene una 
superficie menor, con unas me-
didas de 4,85 por 5,60 metros. 
Destaca la presencia de una zona 
cuadrangular sobreelevada unos 
8 centímetros situada en la zona 
central de la estancia. Esta pla-
taforma tiene unas medidas de 
2,10 por 2,70 metros y un rebor-
de realizado con pequeños cantos 
y piedras introducidos en una ar-
gamasa rosácea. El resto de esta 
superficie se encuentra recubier-
ta del mismo opus signinum que 
pavimenta la habitación. Una 
canalización atraviesa su muro 
noreste para desaguar en el mis-
mo depósito que la conducción 
de la habitación este. De este de-
pósito apenas nos han quedado 
restos, ya que fue parcialmente 
destruido en una reforma pos-
terior de la villa. Está realizado 
en opus signinum, con cuarto de 
bocel, y pudo tener una profun-
didad de unos 50 centímetros, 
pero se desconoce su superficie. 
Fue arrasado para situar en esta 
zona dos dolia –uno conservado 
in situ– que debieron de ser úti-

Fig. 228. Planta de las estructuras documentadas en la villa de 
Los Villaricos. Al norte, instalación de prensado (Lechuga y 
Amante 1991, 365).
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les tras la reforma, fechada a finales del siglo iv o principios del siglo v, como receptores del 
líquido traído desde ambas habitaciones (Lechuga y Amante 1991, 372).

Sus excavadores interpretan esta instalación como almazara. La primera sala se destina-
ba probablemente a «la limpieza y trituración» de la aceituna, que debía de ser prensada en la 
segunda de las dependencias. Plantean incluso que el molido pudiera realizarse con rodillos 
pétreos similares a los hallados en Siria, proceso no documentado para la península Ibérica y 
sin ningún tipo de argumento a favor de su uso en este yacimiento (Lechuga y Amante 1991, 
378). Con los datos con los disponemos es muy difícil plantear la reconstrucción del fun-
cionamiento del torcularium de Villaricos. La plataforma cuadrangular sobreelevada puede 
interpretarse como area o superficie de prensado. No podemos reconstruir el tipo de prensa 
utilizada, ni su disposición aproximada, dada la falta de huellas en el suelo para reconstruir 
la localización de los arbores o el contrapeso. De igual modo, tampoco podemos analizar la 
función de la sala anexa ante la falta evidente de testimonios, aunque queda clara su vin-
culación con la estancia de prensado tanto por su pavimentación como por la canalización 
que alimenta, en principio, el mismo lacus que esta. Tampoco podemos definir el producto 
elaborado en esta instalación.

En la zona sureste del yacimiento, previa a la excavación del anterior edificio y sin que 
conozcamos la relación topográfica con este, se señala la aparición en superficie de cuatro 
pequeñas cubetas alineadas447 junto a un orbis olearius (Matilla y Pelegrín 1985, 291) que se 
han interpretado sin lugar a dudas como parte de una instalación oleícola (González Blanco 
et al. 1983, 609). No contamos con más datos sobre estas estructuras y desconocemos su 
cronología. 

En este yacimiento se ha recuperado también un area de piedra de forma circular reuti-
lizado como estela funeraria en una tumba tardorromana (Matilla y Pelegrín 1985, 291).

447. Estas cubetas pueden interpretarse como parte de un mecanismo de decantación manual  
(tipo 1A).

Fig. 229. Torcularium de Los Villaricos.
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MUR20. Mula. Carril de Don César

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Descontextualizado Indeterminada Area –

En unas obras sin control arqueológico se recupera un area circular realizada en traver-
tino. En la zona se han recuperado materiales de los siglo i al v. La pieza tiene un diámetro 
exterior de 1,12 metros, con un canal interno de 98 centímetros, con 8 de anchura y 6 de 
profundidad (Antolinos y Soler 2000, 546).
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Fig. 230. Area de Carril de Don César (Mula) 
(Antolinos y Soler 2000, 545).
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MUR21. Murcia. Alquerías

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

– Descontextualizado Indeterminada ¿Contrapeso? –

J. A. Antolinos y B. Soler identifican una pieza localizada en Alquerías y depositada en 
el Museo de Murcia como un contrapeso a partir de su similitud con las piezas del yacimiento 
griego de Pindakas (Quíos) fechadas en el siglo vi. Tiene una altura de 34 centímetros y un 
diámetro máximo de 58 y un mínimo de 16 en su parte superior, en la que se aprecia una 
oquedad de 4 centímetros y 8 de profundidad (Antolinos y Soler 2000, 546). 
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MUR22. Tallante. El Cabildo
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección Indeterminada Area –

A 100 metros de la villa de El Cabildo se localiza un area circular. Esta villa presenta 
un amplio periodo de ocupación que va desde el siglo i a. C. hasta el siglo vi d. C. La pieza 
en cuestión tiene un diámetro externo de 1,2 metros, con un canal interno de 95 centímetros 
de diámetro por 7 de anchura y 3 centímetros de profundidad. Presenta un pico vertedero de 
29 centímetros y en el centro de la pieza se aprecia un orificio de 17 centímetros de diámetro 
(Antolinos y Soler 2000, 545).
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Fig. 231. Area de la villa romana de El Cabildo (Carta-
gena) (Antolinos y Soler 2000, 545).
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MUR23. Jumilla. Los Cipreses
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural
Excavación 

puntual
Siglos i-ii 

Tabulatum, sala de 
prensado y cubetas 

de decantación 
Aceite

En el año 2004 se lleva a cabo en la villa de Los Cipreses una campaña de restauración 
y limpieza sobre las estructuras exhumadas en la década de los sesenta del siglo xx por J. Mo-
lina. Estos trabajos, aún en proceso de publicación definitiva, permiten reinterpretar como 
almazara una parte del asentamiento, perteneciente a la segunda fase constructiva de la villa, 
fechada en los siglo i y ii (Antolinos et al. 2005).

De esta forma se han localizado distintas dependencias y estructuras que se interpretan 
respectivamente como tabulatum, sala de prensado, cubetas de decantación y sala de almace-
namiento, de las que no contamos aún con una planimetría ni una descripción detallada que 
nos permitan realizar un análisis minucioso. Como tabulatum, o zona de almacenamiento 
previo de la aceituna, se describe una estancia de 7,2 metros cuadrados, con un suelo de opus 
signinum con octavo de pendiente, para favorecer la salida de la amurca. La sala de prensado 
se localiza en un espacio de 49,60 metros cuadrados, también pavimentada con hormigón 
hidráulico, en el que se localiza un recorte de 2,8 por 0,5 metros, que se interpreta como en-
caje para un lapis pedicinorum, que debió de servir de sustento a los arbores de una prensa de 
viga.448 Se señala también la existencia de cuatro grandes cubetas de decantación, alineadas y 
escalonadas, con unas superficies de 18, 7, 8 y 10,7 metros cuadrados, respectivamente.449 Por 
último, se localiza una estancia, parcialmente excavada, en la que han aparecido fragmentos 
de contenedores tipo dolia (Antolinos et al. 2005, 312-313). A pesar de que la información 
disponible es aún muy escasa, podemos considerar la existencia de un importante centro de 
producción oleícola en la villa de Los Cipreses en época altoimperial,450 lo que corrobora la 
importancia que la producción de aceite alcanzó en la región murciana. 
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448. Se defiende el uso de una prensa de torno (Antolinos et al. 2005, 313), a pesar de que no se 
existen elementos que permitan asegurar esta afirmación.

449. Posiblemente pertenecientes al tipo 2A. Véase el apartado II.3.5.
450. Con características semejantes, en cuanto a tamaño y volumen de producción estimado, al de 

Fuente de la Teja (MUR2), también en el mismo ámbito geográfico.
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NAVARRA

NAV1. Arellano. Las Musas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Siglos i-iii 
Sala de prensado, 

cella vinaria, 
fumarium y cortinale

Vino

El yacimiento de Arellano es conocido desde el siglo xix con la aparición del llamado 
«mosaico de Arróniz». Sin embargo, las labores arqueológicas no se inician hasta 1942 bajo 
la dirección de B. Taracena. En este momento se realizan diversos sondeos que determinan el 
carácter de villa de este asentamiento. El verdadero conocimiento de las estructuras y el ca-
rácter de la villa de Las Musas se produce en la década de los noventa, gracias a la excavación 
intensiva del yacimiento, que continúa en la actualidad. Estas excavaciones han permitido 
documentar una interesantísima instalación vinícola en funcionamiento desde mediados del 
siglo i hasta finales del siglo iii o principios del iv. Estas instalaciones se localizan en la zona 
oeste de la villa, integradas en su pars rustica. Al este se debieron de localizar las estancias 
domésticas, parcialmente excavadas.

La instalación de elaboración y almacenaje de vino, junto con otras estancias rústicas, 
se articula en torno a un patio central. El torcularium se sitúa en la parte central del ala norte, 
con una superficie de 65,50 metros cuadrados, en la que se incluyen dos zonas de prensado y 
una zona para la ubicación de los contrapesos y el accionamiento de la prensa. Las superficies 
de prensado son amplias, aparecen sobreelevadas y en ellas no se ha documentado la zona 
específica sobre la que debió de ejercer su fuerza la prensa. Se sitúan al norte de la estancia y 
son prácticamente gemelas (3,7 por 4,3 metros y 4 por 4,3 metros), están pavimentadas con 
opus signinum y tienen cuartos de bocel en las esquinas. Sus suelos están ligeramente inclina-

Fig. 232. Planta 
general de la villa 
de Arellano (Mez-
quíriz 2003, 34). 
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dos hacia los lacus, también dobles, situados uno al este y otro al oeste, ambos realizados en 
opus caementicium recubierto por signinum. El lacus oeste es destruido durante las reformas 
bajoimperiales de la villa. Al este se le calcula una capacidad de unos 4.000 litros. Al sur se 
sitúa un espacio alargado (7,8 por 4,1 metros) donde se situaban probablemente los contra-
pesos y los mecanismos de accionamiento de la prensa. Se ha conservado la huella dejada por 
el contrapeso oriental, que se debía de situar sobre una superficie realizada con piedras planas 
de 90 por 90 centímetros. Al norte de esta estancia se ha documentado un camino de graba, 
que permitía probablemente el acceso de los carros cargados de uvas hasta la misma sala de 
prensado y pisado. Al no haberse documentado ningún vano que permitiera el trasiego, M. 
A. Mezquíriz plantea la existencia de una ventana en la pared norte de la sala451 (Mezquíriz 
2003, 68).

Cerrando la villa por el suroeste se sitúa la cella vinaria. Esta aprovecha la existencia 
de una terraza natural del terreno para situarse en la planta baja de un edificio de dos plantas 
y mantenerse, sin embargo, a cota con el resto de las instalaciones vinícolas. Tiene unas me-
didas de 28,5 por 7,10 metros, con el suelo de tierra apisonada y los muros en mampostería 
revocados y pintados de blanco. En el centro y longitudinalmente se sitúan 11 pilares que 
debieron de servir para sostener el piso superior, destinado según su excavadora a vivienda 
y pavimentado en opus signinum. Esta nave tuvo probablemente una cubierta de tejas. La 
bodega tiene dos accesos: uno a través del torcularium, gracias a una escalera que permite sal-
var el desnivel existente entre ambas salas, y otro directamente desde el exterior en su lateral 
occidental (Mezquíriz 2003, 89-90).

La destrucción de esta parte de la villa se realiza de forma violenta, debido a un incen-
dio, lo que ha permitido fosilizar las tareas que en ese momento se estaban realizando en la 
cella. Se han encontrado 34 dolia y numerosas tapaderas. Algunos de ellos se han documento 
agrupados y apilados en la zona norte, mientras que otros aparecen dispuestos a intervalos 
regulares boca abajo como si estuvieran siendo secados en el momento de producirse el co-
lapso del almacén. En ninguno de los contenedores se han detectado restos orgánicos. Esto 
se puede explicar por el momento del año en el que se produce el incendio, posiblemente a 
finales del verano, antes de iniciarse la vendimia. En el caso de la villa de Las Musas, los dolia 
aparecen exentos sin encastrarse en el pavimento de la bodega. Se trata de recipientes ovoides 
de aproximadamente un metro de altura, con pruebas de un largo uso, como evidencian los 
abundantes lañados en plomo. Estos recipientes eran cubiertos con unas tapaderas que pre-
sentan un orificio para permitir el acceso de oxígeno necesario en el proceso de fermentación. 
También han aparecido pruebas de los sistemas usados para conferir estabilidad a estas piezas 
de almacenaje. Por un lado se usan fondos de dolia recortados y por otro las paredes de la sala 
tienen en su parte inferior una especie de cuñas (Mezquíriz 2003, 90-92).

En esta cella vinaria se ha localizado el larario452 de la villa, adosado al muro oriental. 
Este hallazgo permite contemplar la polivalencia de estos espacios, que podrían haber funcio-
nado como un lugar de reunión familiar, al margen de su funcionalidad específica. 

En el ángulo sureste de la cella vinaria aparece un area en piedra de forma circular, con 
canal interno y pico vertedero, que debió de estar ubicada originalmente en el piso superior 
(Mezquíriz 2003, 91), ya que aparece por encima de la caída de esta segunda planta. Con los 
datos disponibles no es posible determinar la funcionalidad específica de este elemento de 
prensado. 

451. Se apoya para ello en la existencia de un dispositivo similar en las villas vesubianas de los Mis-
terios y Boscoreale y en paralelos etnográficos tomados de la misma zona navarra.

452. Un larario aparece también en Villa Regina en el patio porticado en el que se produce la fer-
mentación del mosto. J. P. Brun asocia estas prácticas religiosas al culto de Liber (Brun 2004, 277).
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En la villa de Las Musas se identifican también dos salas vinculadas directamente con 
la elaboración del vino, en su proceso de fermentación y depuración de sabor. Se trata de 
unas estancias identificadas como cortinale y fumarium respectivamente (Mezquíriz 2003, 
74-75). En la primera de ellas, según la descripción de Columella (De R. R. I, 6) el mosto es 
tratado, a través de un proceso de cocción y especiado, para mejorar el sabor del vino. Según 
el agrónomo gaditano, esta sala se encontraba próxima al fumarium en el que el vino, previa 
fermentación tumultuosa, era ahumado y sometido a fuertes temperaturas, para mejorar su 
cuerpo y calidad. En el caso de Arellano, la aparición de dos estancias contiguas, integradas 
en el núcleo vinícola de la villa en su ángulo noreste, con evidencias de fuego, permite in-
terpretarlas en este sentido. El denominado cortinale (Mezquíriz 2003, 74) se define por la 
presencia de un gran hogar cuadrado (de 2,11 metros de lado) situado en el centro de un 
espacio porticado, del que se desconoce su planta original debido a las reformas que sufre a lo 
largo del siglo iv. Este hogar se caracteriza por su solidez, ya que aparece excavado en el terre-
no virgen y rellenado hasta por dos capas de grandes piedras y cantos rodados, con muestras 
evidentes de rubefacción. Al norte de esta sala se encuentra el espacio interpretado como fu-
marium. Se trata de una sala rectangular (6,4 por 14 metros) con cubierta de tejas a dos aguas 
sustentadas por dos filas de columnas. El suelo de esta sala se realiza recortando la roca sobre 
la que se asienta. La interpretación como fumarium viene determinada por el hallazgo de una 
gruesa capa de cenizas vinculables al momento de uso altoimperial, situada inmediatamente 
por encima del suelo (Mezquíriz 2003, 75).

Fig. 233. Dolium de la villa de Arellano (Mez-
quíriz 1995-1996, pl. VIII). 

Fig. 234. Larario localizado en la bodega de villa 
de Arellano (Mezquíriz 2003, 137).
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En este caso, parece clara la vinculación de las zonas de prensado y almacenaje a la pro-
ducción de vino. La conexión topográfica y funcional existente entre la cella y el torcularium 
no deja asomo de duda de este vínculo. A favor hablan también la capacidad y tamaño de 
la sala de almacenaje y su disposición semienterrada. Las zonas de prensado, amplias y deli-
mitadas, podrían haber servido también para el pisado de la uva, tal y como se documenta 
en la villa de los Misterios de Pompeya.453 La existencia de dos prensas nos hace suponer un 
volumen relativamente alto de producción, que se corresponde con las dimensiones de la ce-
lla, con excedentes destinados al comercio.454 Los praela se debieron de disponer en dirección 
norte-sur, aunque no podemos saber el tipo de mecanismo que los accionaba debido a que no 
se ha recuperado ninguno de los dos contrapesos.455

Esta instalación de prensado está en funcionamiento desde mediados del siglo i hasta 
finales del siglo iii o principios del iv, aunque la villa continúa en uso hasta al menos el siglo 
vi. En el Bajo Imperio se produce una serie de reformas encaminadas a dotar la villa de más 
espacios residenciales y de prestigio en detrimento, en principio, de su actividad productiva. 
Los lacus son colmatados o desmontados, la cella no se reconstruye después del incendio y las 

453. Por el tipo de estas zonas de presión nos decantamos por contemplar un uso mixto (pisado y 
prensado) en ellas, frente a la interpretación de M. A. Mezquíriz, que defiende la ubicación de la zona de 
prensado en la plataforma oriental, mientras que en la occidental se podría haber llevado a cabo el pisado 
(Mezquíriz 2003, 68).

454. Es significativa la ausencia de ánforas vinícolas en este yacimiento. M. A. Mezquíriz explica 
este fenómeno alegando la presencia de mercadores, que probablemente disponían de sus propios sistemas 
de transporte (Mezquíriz 2003, 90). Aunque podemos suponer también un comercio en envases deperi-
bles, destinado a un abastecimiento regional.

455. Por paralelos con Falces y Liédena, la autora defiende un contrapeso de tornillo (Mezquíriz 
2003, 68). 

Fig. 235. Planta de las estructuras viní-
colas de la villa de Arellano (Mezquíriz 
2003, 72). 
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superficies de prensado son utilizadas con un fin diferente del originario. No contamos con 
datos de la zona productiva tras la reforma del siglo iv.
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Fig. 236. Torcularium y cella vi-
naria de Las Musas.
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NAV2. Falces. Ermita de San Esteban

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Siglo iv 
Sala de prensado y 

cella vinaria
Vino

De la villa de Ermita de San Esteban conocemos parte de su zona rústica gracias a las 
excavaciones desarrolladas entre 1969 y 1977. Las estancias se articulan en torno a un patio 
central y se fechan mayoritariamente como pertenecientes a la reforma que se realiza en la 
villa a lo largo del siglo iv. En el ángulo suroeste se detectan una serie de estancias que sus ex-
cavadores interpretan como destinadas a la producción de vino (Mezquíriz 1985, 1995-1996, 
1999). La plataforma de prensado es amplia, de unas medidas de 9 por 3,20 metros, y está 
pavimentada con opus signinum y en desnivel hacia al norte. En esta zona presenta un rebaje 
del pavimento que le permite verter el mosto directamente en un lacus adosado a ella. Al este 
de la superficie de prensado se sitúa una estancia cuadrangular que pudo haber albergado el 
contrapeso y el mecanismo de accionamiento de la prensa (Mezquíriz 1995-1996). El lacus se 
encuentra acabado en opus signinum con cuarto de bocel en las esquinas y pocillo de limpieza 
(40 centímetros de diámetro) en su fondo. Tiene unas medidas de 3,88 por 1,90 metros y 
1,10 de profundidad. Al este de esta habitación se documenta otra estancia con apoyos cen-
trales para columnas que es interpretada como fumarium456 (Mezquíriz 1995-1996, 147).

El ala norte continúa con una serie de habitaciones, de tamaño similar, abiertas a un 
pasillo e interpretadas como almacenes. La más alejada de estas habitaciones, la situada más al 
norte, se interpreta como bodega vinculada al almacenaje del vino. En esta estancia se practica 
una perforación en el suelo, con una profundidad de 1,6 metros, con tres nichos en las pare-
des para situar dolia. Uno de ellos ha llegado in situ y entero hasta nosotros. La capacidad de 
almacenaje de esta peculiar cella se estima en unos 1.600 litros, por lo que debemos de estar 
ante una producción destinada al autoconsumo457 (Mezquíriz 1999, 246).

456. No se produce una justificación de la definición funcional de este espacio, que aparentemente 
no ha sido documentado por completo. 

457. J. P. Brun defiende la existencia de otra zona de almacenaje además de la señalada por M. A. 
Mezquíriz, ya que el lacus de esta instalación presenta una capacidad de 7.000 litros (Brun 2004b, 277).

Fig. 237. Estructuras 
vinculadas al prensa-
do y almacenaje de la 
villa de San Esteban 
de Falces (Mezquíriz 
1995-1996, 69). 
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En este caso la falta de elementos estructurales dificulta enormemente el análisis de las 
instalaciones de prensado y almacenaje de la villa de San Esteban. Al no haberse conservado 
las huellas de los arbores, ni del area, ni del contrapeso, solo podemos elucubrar con el tipo 
de prensa y su disposición. El mecanismo de accionamiento de la prensa tanto podría situarse 
en la estancia al este del espacio denominado «plataforma de prensado» como aparecer den-
tro de este mismo espacio alargado, ya que 9 metros dan para poder accionar un praelum en 
esta estancia. En el primer caso, la zona pavimentada con opus signinum podría servir, dadas 
sus dimensiones, tanto para el prensado como para el pisado. También plantea dificultades 
la interpretación de la zona excavada como bodega. A su favor debía de haber el hecho de 
que el vino se situaba probablemente en un espacio subterráneo, lo que le permitía mantener 
una temperatura constante en el proceso de fermentación. A pesar de no contar con paralelos 
para esta forma de almacenaje, la hipótesis nos parece bastante plausible, aunque necesite de 
la ratificación pertinente. La tradición vitivinícola de la región, con villas romanas en las que 
la producción de vino está bien constatada, unida a la presencia de la pequeña bodega y a las 
dimensiones de la superficie de prensado, que podría albergar también el pisado de la uva, 
hacen que pueda considerarse una orientación vitivinícola para esta zona productiva.
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Fig. 238. Instalación de prensado de San Esteban de Falces. 
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NAV3. Falces. Los Villares de Falces

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Indeterminada

Sala de prensado 
(tres contrapesos) 

y cubetas de 
decantación-
¿calcatorium?

Vino

A dos kilómetros de la villa de San Esteban, también en el término municipal de Falces, 
se sitúa una villa romana parcialmente excavada entre 1982 y 1983. A pesar del gran interés 
que presenta este yacimiento para nuestro trabajo, no contamos con todos los datos necesa-
rios para llevar a cabo su análisis. De él sólo se han publicado algunas noticias en artículos de 
conjunto sobre el vino romano en Navarra (Mezquíriz 1995-1996, 1999).

Se han localizado dos plataformas de prensado sobreelevadas asociadas a sendos lacus. 
Las zonas de prensado están pavimentadas con un potente signinum, que las sobreeleva 65 
centímetros, y tienen unas medidas de 9,50 por 6 y 8 por 5 metros, respectivamente. Los 
lacus están totalmente impermeabilizados con signinum con cuarto de bocel en las esquinas y 
pocillo de limpieza. Tienen unas dimensiones de 2,70 por 1,86 metros y una profundidad de 
1,30, el asociado a la prensa noroeste, y de 3,90 por 1,50 metros con 1 de fondo, el vinculado 
a la prensa noreste. Al sur de las plataformas de prensado se sitúa un espacio, a una cota más 
baja, desde el que se debieron de accionar las prensas. En él se han encontrado tres contrape-
sos cilíndricos de 1,15 metros de diámetro en su parte superior. Dos de ellos se vinculan a las 
estructuras descritas, mientras que el tercero se relaciona con la producción de aceite a través 
de dos cubetas de decantación situadas en la zona suroeste (Mezquíriz 1995-1996, 1999).

 El hallazgo de los contrapesos en la zona sur corrobora la disposición de la maquina-
ria de prensado. El praelum se disponía probablemente en dirección sur-norte, y se debía de 
accionar desde la zona sur, ejerciendo la fuerza de prensado en el interior de estas amplias pla-
taformas impermeabilizadas que por sus medidas pudieron actuar también como calcatorium. 

Fig. 239. Planta general de 
las estructuras documen-
tadas en la villa de Los Vi-
llares de Falces (Mezquíriz 
1995-1996, 71). 
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El tipo de los contrapesos parece indicar el uso de prensas de tornillo.458 El tercer contrapeso 
puede relacionarse o bien con las estructuras de la zona norte, o bien con los depósitos halla-
dos en el sur. Si contemplamos la primera posibilidad, tendríamos dos prensas actuando sobre 
una misma superficie y volcando el líquido prensado en un solo lacus. Las cubetas conectadas 
situadas en la zona meridional pueden interpretarse también como una estructura destinada 
al pisado de la uva, en la que una de las cubetas probablemente actuaba como calcatorium y la 
otra como lacus de recepción (Brun 2004b, 277). Esta interpretación permite contemplar todo 
el conjunto productivo de Los Villares de Falces como destinado a la elaboración de vino.
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458. Debemos señalar, sin embargo, que la descripción de estos elementos de prensado es equívoca. 
Literalmente: «Aparecen tres piedras de contrapeso, dos de ellas, completas, es decir, formadas por una 
cilíndrica empotrada en el terreno virgen, con acanaladura diametral, y otra superior con forma tronco-
cónica invertida que se superpone en la anterior» (Mezquíriz 1999, 147). Parece tratarse de elementos de 
molturación, con una parte fija y otra superior móvil. Son señalados por esta autora (Mezquíriz 2003, 68) 
y por J. P. Brun (Brun 2004b, 277), sin embargo, como contrapesos cilíndricos de tornillo, lo que encaja 
con su ubicación dentro del torcularium.

Fig. 240. Torcularium de 
Los Villares de Falces.
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NAV4. Funes. Funes

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Siglos i-ii 

Sala de prensado 
(cuatro prensas)

Vino

En 1959 J. Navascués lleva a cabo la excavación de un importante complejo vitivinícola 
en el término municipal de Funes. Se documentan más de 700 metros cuadrados dedicados 
íntegramente a la producción de vino, que debieron de integrarse en el esquema productivo 
de una villa de la que desconocemos otros elementos. Esta instalación industrial se fecha a 
finales del siglo i o principios del siglo ii, sin que pueda determinarse la fecha de su abandono 
(Navascués 1959).

Se trata de cuatro lacus asociados a cuatro superficies de prensado, dispuestos dos a dos 
a ambos lados de un muro medianero. Las superficies de prensado son amplias, recubiertas 
de opus signinum y sobreelevadas respecto de las zonas en las que se debieron de las prensas. 
El pavimento de estas zonas de prensado está inclinado hacia el lacus asociado. Los lacus 
presentan una factura común, también revocados en opus signinum y con cuarto de bocel, en 
dos de ellos se documentan escaleras de acceso. En este esquema queda descolgada la super-
ficie de prensado situada al suroeste no asociada a un lacus propio y que se interpreta como 
calcatorium. En la mitad este se aprecia el contorno de una gran sala que debió de acoger los 
contrapesos y la maquinaria de accionamiento de las prensas (Mezquíriz 1995-1996; 1999, 
247-248). Debemos suponer una estancia similar, no documentada, en la mitad oeste. De 
esta forma nos encontramos probablemente ante una instalación productiva, distribuida de 
forma simétrica, destinada con claridad a una producción excedentaria de vino459 de gran 
potencia productiva, que debió de destinar una parte importante de su producción de vino al 
comercio. Por lo reducido de la excavación, no se han documentado otras estancias necesarias 
para una producción a gran escala.

459. J. P. Brun calcula una capacidad de entre 90 y 160 hectolitros para cada una de las cubetas, lo 
que supone una producción mínima de vino de 360 hectolitros (Brun 2004b, 276).

Fig. 241. Instalación vinícola de Funes (Mezquíriz 1995-1996, 71).
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Nuevamente se constata la ausencia de contrapesos, areae y huellas de arbores, lo que 
impide reconstruir el funcionamiento de las prensas. Parecen válidas las hipótesis formuladas 
por M.ª A. Mezquíriz en la interpretación de los restos de Funes. De esta forma, un mínimo 
de cuatro prensas actuaron al tiempo, articuladas dos a dos en función de las plataformas de 
prensado, que dadas sus medidas y características pudieron actuar también como zona de 
pisado de la uva. 
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Fig. 242. Sala de prensado de Funes. 
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NAV5. Liédena. Foz del Lumbier

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Alto Imperio

Cella vinaria y sala 
de prensado

Vino

En el ángulo noreste del peristilo de la villa de Liédena se localiza una instalación 
vitivinícola. Se trata de un conjunto difícil de interpretar dada la vaga descripción que su 
excavador, B. Taracena, hace de él. El torcularium se encuentra dividido en tres espacios. En 
uno de ellos se inserta un depósito excavado recubierto de opus signinum con unas medidas 
de 2,2 por 1,4 metros y 1,15 de profundidad. La zona de prensado, con un pavimento muy 
potente de opus signinum pero también muy perdido, se sitúa al norte, sobreelevada respecto 
de los ambientes circundantes. Al este, un espacio alargado que pudo haber alojado el me-
canismo de accionamiento de la prensa. Adosado al muro sur del torcularium se documenta 
otro depósito, que se debía de abrir a un patio, en muy mal estado de conservación (Taracena 
1949a, 1949b y 1950).

En el ala norte del peristilo se sitúa una gran nave de 30 por 8,5 metros, dividida en 
tres naves por la disposición de dos filas de bases de columnas. Su paralelismo con la cella de 
la villa de Las Musas y su ubicación respecto al torcularium hacen que M.ª A. Mezquíriz la 
interprete como cella vinaria, a pesar de que no se menciona la presencia de dolia en su inte-
rior. A favor de esta hipótesis habla la existencia de un depósito en la esquina suroeste de la 
nave (Mezquíriz 1995-1996, 1999). Esta autora, que ha realizado el estudio de los materiales 
de la villa de Liédena, defiende una cronología altoimperial para la instalación. Frente a ella 
B. Taracena, asociándola a la producción de aceite, sitúa su construcción en el Bajo Imperio 
(Taracena 1950).

Fig. 243. Planta de la villa de Liédena (Taracena 1950).
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de Liédena (Mezquíriz 1995-
1996, 69). 
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NAV6. Mendavia. Puente Fustero

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Indeterminada – ¿Vino?

Intervenciones arqueológicas de carácter preventivo han documentado la existencia de 
«lagares» en la villa romana de Puente Fustero en Mendavia (Mezquíriz 1995-1996, 64). No 
disponemos de más datos sobre este posible torcularium rural.

Bibliografía

Mezquíriz, M.ª A. 1995-1996: «La producción de vino en época romana a través de los 
hallazgos en territorio navarro», TrabANavarra 12, 63-89.



711

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

NAV7. Sada. El Cerrao ESPAÑA  –  NAVARRA

NAV7. Sada. El Cerrao

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Indeterminada Cubeta ¿Aceite?

En Sada, una excavación de urgencia realizada en 1992 saca a la luz dos depósitos y 
una pieza que se describe como «torcular de aceite». Tan solo contamos con un breve artículo 
descriptivo que asocia estas estructuras a la producción de aceite (Armendáriz et al. 1993-
1994). Se han documentado dos «lacus» revocados en opus signinum y con pocillo de limpieza 
en su fondo. Sus excavadores los describen como cubetas de decantación; sin embargo, ambas 
aparecen exentas y sin comunicación aparente entre ellas. No se aporta descripción de la pieza 
definida como «torcular».
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NAV8. Villafranca. Ermita de San Pedro

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Alto Imperio Dolia de fossa ¿Vino?

Bajo un mosaico del siglo iv se documentan, en la villa de Ermita de San Pedro, dos 
dolia de fossa intactos y sellados herméticamente con tégulas (Mezquíriz 1971b, 180). En 
este yacimiento tan solo se han realizado sondeos aislados en los que no han aparecido otros 
elementos sociables a una instalación de prensado.
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NAV9. Cascante. Camponuevo I

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Siglo iv Salas de prensado ¿Aceite?

Villa situada en la ribera del Ebro en la que recientemente se ha localizado una estancia, 
parcialmente excavada, que se interpreta vinculada a la producción de vino o aceite, debido a 
la aparición de un depósito realizado en opus signinum. Esta cubeta presenta una forma rec-
tangular (1,9 por 1,53 metros), con una altura máxima conservada de 1,25 metros (Gómara 
2007).
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OR1. Medeiros. Castro de Medeiros

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Gallaecia

Castro
Excavación 

puntual
Indeterminada

Cubetas y anclajes 
de prensas 
catonianas

Vino

En 1943 se lleva a cabo una excavación en Castro de Medeiros que permite documen-
tar un buen número de núcleos de habitación dotados de instalaciones de prensado. Estas 
unidades habitaciones, hasta 32, se sitúan tanto dentro como fuera del doble recinto murado 
y repiten un mismo esquema constructivo y funcional, con dimensiones prácticamente simi-
lares. Estos lagares presentan una división interna tripartita, con un vestíbulo que da acceso 
a una habitación central que comunicaba con el denominado «lagar». Estos lagares aparecen 
descritos de la siguiente manera: «El lagar estaba formado por cuatro piedras graníticas que 
constituían el depósito de 3,6 metros de largo por 3,4 metros de ancho por 0,85 metros de 
profundidad, como medidas generales. Por un orificio caía el mosto en un pilón cúbico, de 
1 metro de lado. Dos grandes piedras horadadas salientes en la pared sujetaban la chaveta en 
que había de girar la viga para el prensado de la uva. En muchas de estas habitaciones aún 
existe la piedra que actuaba como peso» (Taboada 1953, 67). De acuerdo con el material 
recuperado en la excavación de estas instalaciones de prensado, podríamos estar ante un ho-
rizonte de romanización. 

Las breves noticias publicadas sobre la intervención arqueológica realizada en Castro 
de Medeiros son insuficientes para evaluar la naturaleza de estos llamados lagares. Sorprende 
en primer lugar su elevado número, lo que nos indica la existencia de un importante núcleo 
productor de vino en un ambiente netamente castreño. También, la tecnología usada para 
llevar a cabo el prensado de la uva, con la presencia de prensas catonianas frente a la técnica 
de extracción típica documentada en el noroeste peninsular, que se reduce normalmente al 
pisado. Desgraciadamente las noticias referidas a este castro son demasiado vagas, tanto en 

Fig. 245. Planta de una de las casas con lagar 
de Castro de Medeiros (Taboada 1953, 65).
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OR1. Medeiros. Castro de Medeiros ESPAÑA  –  ORENSE

extensión como en rigor arqueológico, para poder entender el significado de la presencia 
masiva de estos llamados lagares.

Bibliografía

Taboada, J. 1953: «Monterrey (Orense), Medeiros», NotArqHis 2, 61-72.
[Tabula…] 1991: Tabula Imperii Romani. Hoja K-29: Porto, Madrid, 80.
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PON1. Teis. Oliveira ESPAÑA  –  PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PON1. Teis. Oliveira

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Gallaecia

Rural Prospección ¿Siglo v? Muelas ¿Aceite?

A partir de los restos en superficie de este asentamiento rural romano, fechado en el 
siglo v, se indica la existencia de una factoría destinada a la extracción de aceite de oliva ([Ta-
bula…] 1991, 80). Esta afirmación parece fundamentarse en el hallazgo de molinos que se 
vinculan con la molturación de la aceituna. 

Bibliografía

[Tabula…] 1991: Tabula Imperii Romani. Hoja K-29: Porto, Madrid, 80 
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SEV1. Alcalá de Guadaira. Casa de Pelay Correa ESPAÑA  –  SEVILLA

SEVILLA

SEV1. Alcalá de Guadaira. Casa de Pelay Correa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada – ¿Aceite?

En superficie se aprecian estructuras murarias de gran potencia y excelente estado de 
conservación que M. Ponsich interpreta como pertenecientes a unas termas y una almazara. 
Junto a estos vestigios, abundante cerámica romana (terra sigillata itálica, sudgálica, hispánica 
y clara A y D). Podríamos estar ante una importante villa romana situada en la ribera derecha 
del río Guadaira (Ponsich 1974, 58).

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 58.
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SEV2. Alcalá de Guadaira. Cortijo de Chamarro ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV2. Alcalá de Guadaira. Cortijo de Chamarro

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

En las cercanías de este cortijo se recogen numerosos fragmentos de ladrillos y tejas 
romanas. En el interior del edificio actual hay un molino de aceite de época romana recogido 
de las inmediaciones (Ponsich 1991, 128). La unión de ambos elementos puede llevarnos a 
presuponer la existencia de un centro productor de aceite en esta zona, aunque es difícil ase-
gurarlo debido a la pobreza de los datos. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, 128. 
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SEV3. Alcalá de Guadaira. Hacienda de la Concepción ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV3. Alcalá de Guadaira. Hacienda de la Concepción

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Descontextualizado Indeterminada
Molino de aceite, 

cubeta y producción 
de Dressel 20

Aceite

La realización de unas obras en Cortijo de la Concepción en 1972 provoca el descu-
brimiento casual de una serie de elementos vinculados a un asentamiento rural romano. De 
esta forma, aparece una cubeta de obra recubierta por opus signinum junto a un fragmento de 
muela de aceite, elementos indicativos de una producción de aceite en el seno de esta villa. 
Aparecen también abundantes sillares, fragmentos de teja y de ladrillos de pavimentación, así 
como bases de columnas y ladrillos propios de espacios termales. Los materiales cerámicos 
recogidos (terra sigillata hispánica y clara A y D) permiten a M. Ponsich determinar una 
ocupación del yacimiento hasta los siglos iv-v (Ponsich 1991, 127). Se señala también la 
aparición de fragmentos de ánforas que podrían corresponder con el tipo Dressel 20, por lo 
que cabe la hipótesis de un asentamiento que aglutine tanto las labores de producción como 
las de envasado del aceite.

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, 127
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SEV4. Alcalá de Guadaira. Hacienda de Martín Navarro ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV4. Alcalá de Guadaira. Hacienda de Martín Navarro

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 

paralelepípedo
¿Aceite?

M. Ponsich localiza los restos en superficie de una villa romana (numerosos bloques de 
piedra tallada, bases de columna y elementos arquitectónicos molturados) con producción de 
aceite, como testimonio de la existencia de un contrapeso paralelepípedo con encajes de cola 
de milano. Esta villa debió de estar ocupada desde el siglo i al siglo v, como puede indicar la 
presencia de terra sigillata itálica, sudgálica, hispánica y clara A y D (Ponsich 1974, 267).

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 58.
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SEV5. Alcalá de Guadaira. La Estrella ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV5. Alcalá de Guadaira. La Estrella

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubeta 
Aceite

Amplia superficie con restos antiguos (fragmentos de tejas y ladrillos, terra sigillata his-
pánica y clara D, y ánforas indeterminadas). Lo incluimos en nuestro catálogo debido a que 
se documenta un fragmento de muela de aceite y fragmentos de cubetas de opus signinum, 
pruebas de producción de la producción de aceite en esta posible villa (Ponsich 1991, 125).

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, 125. 
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SEV6. Alcalá de Guadaira. Villa Jardín ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV6. Alcalá de Guadaira. Villa Jardín

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite ¿Aceite?

En la construcción de unas viviendas se detecta la presencia de un yacimiento romano. 
Debido a la remoción de tierras, aparecen fragmentos de ladrillos y tejas, restos de opus signi-
num, una muela de aceite y algunos pedazos de terra sigillata clara D. M. Ponsich interpreta 
estos restos como testimonio de una villa ocupada hasta los siglos iv-v (Ponsich 1991, 124).

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, 124.
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SEV7. Alcalá del Río. Burguillo Este ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV7. Alcalá del Río. Burguillo Este

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Cubetas y 

producción de 
Dressel 20 

¿Aceite?

En superficie se aprecia la existencia de muros, cubetas de decantación de aceite, frag-
mentos de ladrillos y tejas, ánforas de aceite, teselas, elementos constructivos típicos de am-
bientes termales y cerámicas romanas (terra sigillata hispánica y clara A y D) (Ponsich 1974, 
89). Estamos ante una villa que podría aunar el proceso de elaboración de aceite con el de su 
comercialización.

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 89.
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SEV8. Alcalá del Río. Las Chozas ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV8. Alcalá del Río. Las Chozas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada – ¿Aceite?

Asentamiento rural vinculado a la ciudad romana de Ilipa Magna (Alcalá del Río) 
([Tabula…] 2001, 201) documentado por M. Ponsich en su prospección del Bajo Guadal-
quivir. Aparecen muros en superficie, fragmentos de opus signinum, ladrillos, tejas y ánforas 
de aceite. El autor francés la interpreta como «villa romana con almazara» (Ponsich 1974, 
88), aunque no recoge ninguna prueba directa que apoye la elaboración de este producto en 
este yacimiento. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 88.

[Tabula…] 2002: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 201. 
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SEV9. Alcolea del Río. Cortijo de las Torrecillas ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV9. Alcolea del Río. Cortijo de las Torrecillas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

G. Bonsor recoge ya la presencia de muros, fragmentos de ánforas y los restos de un 
acueducto (Bonsor 1903, 32) en Las Torrecillas. Posteriormente M. Ponsich amplía esta infor-
mación señalando la presencia de capiteles y columnas de mármol, piedras de gran tamaño,460 
bloques de cornisa y cerámicas ibéricas y romanas (terra sigillata clara D y fragmentos de 
ánforas indeterminadas). Se señala la aparición de un contrapeso de 10 kilogramos (Ponsich 
1974, 154). Debe tratarse de una errata, ya que es imposible que un elemento pétreo de estas 
características tenga tan escaso peso. 

Bibliografía

Bonsor, G. E. 1903: The archaeological expedition along the Guadalquivir. 1889-1901. Nueva 
York. 32.

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 88.

460. Algunas de estas piezas de mármol aparecen recogidas en Fernández Chicarro (1964).
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SEV10. Alcolea del Río. La Fábrica ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV10. Alcolea del Río. La Fábrica

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubeta ¿Aceite?

Muros en superficie junto a otros restos materiales romanos (cubetas de opus signinum, 
tejas, ladrillos, terra sigillata sudgálica, terra sigillata clara D y ánforas de topología indetermi-
nada) atestiguan según M. Ponsich la presencia de una almazara (Ponsich 1974, 170).

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 170.
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SEV11. Arahal. Casulillas ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV11. Arahal. Casulillas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molinos y 

pavimento de opus 
spicatum

¿Aceite?

Yacimiento prácticamente destruido por la acción del arado y documentado en pros-
pección por M. M. Ruiz Delgado (Ruiz Delgado 1985, 130-132). Aunque este autor vincula 
la presencia de elementos de molienda con una producción cerealística, la aparición de piezas 
de molinos junto a un pavimento de opus spicatum y la presencia de restos de opus signinum 
en superficie puede interpretarse también como indicio de una producción oleícola. 

Bibliografía

Ruiz Delgado, M. M. 1985: Carta arqueológica de la campiña de sevillana. Zona sureste I. 
Sevilla. 130-132.

[Tabula…] 2002: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 142.
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SEV12. Brenes. Las Sesenta ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV12. Brenes. Las Sesenta 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico 

¿Aceite?

Yacimiento recogido en la Tabula Imperii Romani ([Tabula…] 2001, 113) y documen-
tado en prospección por M. Ponsich (Ponsich 1974, 96). Los restos hallados permiten inter-
pretar este núcleo como una villa con pruebas de producción de aceite y espacios termales. 
Así se constata la presencia de abundantes fragmentos de teja, ladrillos, ladrillos de termas, 
teselas, sillares, un contrapeso cilíndrico, restos de opus signinum y cerámicas romanas (terra 
sigillata sudgálica, hispánica y clara A y D) que permiten fechar el asentamiento entre el siglo 
i y el siglo iv. Se señala también la presencia de ánforas con la marca C.A.P.F.461 

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 96.

[Tabula…] 2002: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 113.

461. C.I.L., XV, 4.124.
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SEV13. Burguillos. El Torreón ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV13. Burguillos. El Torreón

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Dos contrapesos 

cilíndricos y fabricación 
de Dressel 20 

Aceite

J. Mata Carriazo es el primero en detectar la existencia de un asentamiento rural romano 
en el sitio conocido como El Torreón, debido a la presencia de diversos materiales en superfi-
cie (Mata Carriazo 1966, 305). Posteriormente M. Ponsich completa esta información con la 
publicación de los elementos constructivos y los materiales detectados en este yacimiento. A 
partir de los vestigios documentados en su prospección se puede determinar la existencia de 
un horno de ánforas y material constructivo, de unas termas y de un torcularium, como evi-
dencia el hallazgo de dos grandes contrapesos cilíndricos. Los materiales cerámicos permiten 
fechar esta villa entre el siglo i y el siglo v (Ponsich 1974, 90). Estamos probablemente ante 
una villa con una producción excedentaria de aceite enfocada al comercio de larga distancia, 
como indica la existencia de al menos dos prensas y de un alfar anfórico. 

Bibliografía

Mata Carriazo, J. 1966: «Memorias de los trabajos de excavaciones y hallazgos arqueológi-
cos realizados en la zona de Sevilla durante el año 1965», NAH VIII-IX, 305.

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 90.
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SEV14. Burguillos. Mudapelos ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV14. Burguillos. Mudapelos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Cubetas, pavimento de 

opus spicatum y fabricación 
de Dressel 20 

Aceite

En la ribera derecha del río Mudapelos se constata una concentración de asentamientos 
romanos. Hasta cinco recoge M. Ponsich, aparentemente muy próximos entre sí. En todos 
ellos aparecen fragmentos de teja, ladrillos y ánforas olearias en superficie. Dos presentan 
algún elemento más de análisis. Así, en uno encontramos muros en superficie y cubetas ter-
minadas en opus signinum, junto a fragmentos de terra sigillata clara A y D. En el otro, una 
canalización de agua, un suelo de opus spicatum y fragmentos de terra sigillata (hispánica y 
clara A y D). El arqueólogo francés opta por interpretarlos de forma aislada como villae o 
simplemente como «granjas romanas», en el caso de las concentraciones con menos vestigios 
(Ponsich 1974, 93). 

Aunque desconocemos la distancia que separa estos yacimientos, parece haber una vin-
culación clara entre ellos. En primer lugar, destaca la ausencia de elementos suntuarios y la 
presencia reiterativa de ánforas para el almacenaje de aceite, junto con la localización de es-
tructuras, como las cubetas y el pavimento de ladrillo, que podrían interpretarse en función 
de la elaboración de este producto. Podríamos estar ante un complejo productivo articulado 
de forma modular pero con un funcionamiento unitario destinado a la elaboración y comer-
cialización de aceite. Con los datos disponibles, sin embargo, es más que arriesgado intentar 
tipificar el tipo de asentamiento.

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 93.
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SEV15. Cantillana. Cortijo de María Luisa ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV15. Cantillana. Cortijo de María Luisa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite, 

cubetas y contrapesos
Aceite

M. Ponsich localiza un asentamiento romano a partir de materiales de superficie (frag-
mentos de teja y ladrillo, bloques de piedra y terra sigillata itálica, sudgálica y clara) que iden-
tifica como villa romana (Ponsich 1974, 177). La elaboración de aceite podría ser atestiguada 
por el hallazgo de un molino de aceite y de una serie de contrapesos,462 de los que desconoce-
mos tanto su número como su tipo. Aparecen también cubetas revestidas con opus signinum 
que podrían estar vinculadas a esta actividad económica. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 177.

462. En el Museo Provincial de Sevilla se conserva en depósito una estela de mármol con una ins-
cripción honorífica reutilizada como contrapeso cilíndrico trasladada desde este yacimiento.
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SEV16. Cantillana. Camino de Castillo Blanco ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV16. Cantillana. Camino de Castillo Blanco

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubetas ¿Aceite?

Muy próximos entre sí, aunque a una distancia indeterminada, aparecen dos yacimien-
tos con idénticas pruebas de ocupación. En ambos aparecen restos de cubetas revocadas en 
opus signinum, alineamientos de muros, fragmentos de tejas y ladrillos y ánforas romanas 
(Ponsich 1974, 128). Son interpretados por M. Ponsich como almazaras con interrogante. 
Realmente no hay elementos definitivos que nos permitan identificar con seguridad la pre-
sencia de una zona de producción oleícola.

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 128.



733

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

SEV17. Carmona. Campaniche ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV17. Carmona. Campaniche

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubetas 
Aceite

Yacimiento romano con presencia de ladrillos, tejas, sillares, terra sigillata hispánica y 
clara, cubetas revestidas de signinum y un fragmento de muela de aceite, todo ello en super-
ficie (Ponsich 1979, 32). Estos dos últimos elementos podrían implicar una producción de 
aceite en un asentamiento rural difícil de tipificar debido a la parquedad de los datos dispo-
nibles. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 32.
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SEV18. Carmona. Coronel ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV18. Carmona. Coronel

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite, 

cubetas y contrapeso
Aceite

M. Ponsich identifica una villa con elementos destinados a la producción de aceite 
situada junto a la antigua ribera del Guadalquivir (Ponsich 1979, 46). Recoge la presencia en 
superficie de elementos constructivos (fragmentos de ladrillos y tejas, tanto bien terminados 
como con fallos de cocción), parte de una escultura realizada en mármol blanco y cerámicas 
romanas (terra sigillata hispánica y clara A y D). Un contrapeso, un fragmento de muela y 
restos de cubetas podrían evidenciar la producción de aceite en el seno de esta villa.

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 46.
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SEV19. Carmona. Cortijo de la Esparragosa ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV19. Carmona. Cortijo de la Esparragosa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

¿Aceite?

En superficie de constata la presencia de un contrapeso cilíndrico junto a restos de al-
gún fragmento de teja, ladrillos y ánforas romanas, sin precisar su tipo (Ponsich 1974, 243). 
Parece que el volumen de material asociado a este asentamiento es bastante escaso, lo que 
imposibilita determinar, incluso, el tipo de asentamiento ante el que nos encontramos.

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 243.
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SEV20. Carmona. Cortijo de la Gamera ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV20. Carmona. Cortijo de la Gamera

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubetas 
Aceite

Se aprecian en superficie una buena cantidad de vestigios arqueológicos asociados a un 
asentamiento rural romano. Así, se localizan ladrillos, tejas, mármoles de revestimiento, cu-
betas de opus signinum y un fragmento de corona junto a la meta de un molino de aceite. M. 
Ponsich interpreta estos restos como pertenecientes a una villa con almazara ocupada hasta el 
siglo iv (Ponsich 1979, 54).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 54
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SEV21. Carmona. Cortijo de la Ramblilla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Cubetas, contrapeso, 

pavimento de opus spicatum 
y fabricación de Dressel 20

Aceite

Interesante yacimiento rural romano en el que se aprecian en superficie los restos de un 
torcularium dedicado a la producción de aceite, en buen estado de conservación, según nos 
indica M. Ponsich (Ponsich 1979, 50-51). Se constatan un contrapeso y una cubeta asociados 
a un pavimento de opus spicatum,463 junto a abundantes fragmentos de asas de Dressel 20 
con marcas halladas también en el Testaccio.464 De esta forma, tendríamos la constancia de 
un asentamiento en el que se produce y envasa aceite destinado a la exportación. Los restos 
de un mosaico y la base de un fuste de columna indican la existencia de una zona residencial 
que nos permite hablar, sin lugar a dudas, de un asentamiento del tipo villa con una evidente 
orientación económica oleícola. 

Bibliografía

Callender, M. H. 1965: Roman Amphorae, Nueva York-Toronto, 89, 212, 236.
Carrillo, J. R. 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la 

Subbética cordobesa», Antiquitas 6, 71.
Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-

Palma del Río-Posadas, París, 50-51.

463. Cuando J. R. Carrillo expone la relación entre zona de prensado y pavimento de opus spicatum, 
menciona entre otros este yacimiento (Carrillo 1995, 71).

464. Se detectan cinco marcas distintas, cuatro de las cuales aparecen en el catálogo realizado por 
M. H. Callender (Callender 1965, 89, 212, 236).
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SEV22. Carmona. Cortijo de los Guerras

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite, 

cubeta y fabricación 
de Dressel 20

Aceite

Yacimiento romano con abundantes materiales en superficie que permiten hablar de 
una villa con un alfar destinado a la elaboración de Dressel 20 y con una posible zona de 
elaboración de aceite. M. Ponsich (Ponsich 1979, 40-41) señala la presencia de elementos 
constructivos en mármol, de pavimentos de mosaicos y de materiales asociados a estancias 
termales, muestra de la existencia de una importante pars urbana. La elaboración de Dressel 
20 está confirmada por el hallazgo de abundantes fragmentos de ánforas y de fallos de coc-
ción. Algunas de las asas recuperadas presentan marcas ya estudiadas por M. H. Callender. 
Los indicios de producción de aceite son menos claros, ya que contamos tan solo con el des-
cubrimiento de una muela y con los restos de una cubeta de opus signinum.

Bibliografía

Callender, M. H. 1965: Roman Amphorae, Nueva York-Toronto, 84, 111, 185, 213, 224, 
230. 

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 40-41.
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SEV23. Carmona. Cortijo de Santa María

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

Asentamiento romano sobre un asentamiento ibérico anterior. En superficie se constata 
la aparición de sillares, fragmentos de teja y ladrillo, cerámicas romanas (terra sigillata hispá-
nica, terra sigillata clara A y D y cerámica común romana) y un contrapeso (Ponsich 1974, 
243).

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 243.
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SEV24. Carmona. Cortijo del Acebuchal

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Cubetas, contrapesos y 

fabricación de Dressel 20
¿Aceite?

G. E. Bonsor (Bonsor, 1903, 24) localiza en este lugar un fragmento de Dressel 20 con 
el sello LTEL///, posteriormente estudiado por M. H. Callender. En superficie, M. Ponsich 
recoge la existencia de elementos que permiten hablar de una villa con estructuras destinadas 
a la elaboración de aceite. De esta forma, señala la presencia de una base de columna, un con-
trapeso y una cubeta de signinum junto a cerámicas romanas (terra sigillata hispánica y clara) 
(Ponsich 1979, 49).

Bibliografía

Bonsor, G. E. 1903: The archaeological expedition along the Guadalquivir. 1889-1901, Nueva 
York, 24.

Callender, M. H. 1965: Roman Amphorae, Nueva York-Toronto, 167.
Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-

Palma del Río-Posadas, París, 49.
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SEV25. Carmona. Hacienda de Buena Cristiana

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

Reutilizados en la construcción del cortijo actual aparecen sillares que pudieron haber 
pertenecido a un asentamiento rural romano, constatado por la aparición de fragmentos de 
teja y ladrillo en superficie. Desplazado de su lugar original y situado a la entrada de la casa 
moderna aparece un contrapeso que es considerado romano por M. Ponsich (Ponsich 1974, 
262).

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 262
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SEV26. Carmona. Hacienda de Santa Ana

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

Diseminados por el terreno de la propiedad actual aparecen fragmentos de teja y ladri-
llo y sillares. Se señala también la presencia de un fragmento de contrapeso. Con estos datos 
M. Ponsich se plantea la posibilidad de estar ante una almazara romana con interrogante 
(Ponsich 1974, 203).

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 203.
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SEV27. Carmona. Haza de Habares

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 

paralelepípedo
–

Trabajos agrícolas sacan a la luz importantes estructuras pertenecientes a una villa re-
cogidas por M. Ponsich (Ponsich 1974, 210). Se documentan elementos pertenecientes a la 
pars urbana, incluyendo dispositivos termales, como una piscina, teselas, mármoles de reves-
timiento, una columna y sillares; y pruebas de la elaboración de aceite como un contrapeso 
paralelepípedo englobable en el tipo 13 de J. P. Brun. Por toda la zona aparece abundante 
material constructivo latericio y cerámicas romanas (terra sigillata itálica, sudgálica, hispánica 
y clara A y D).

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 210.
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SEV28. Carmona. La Era

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Cubetas y contrapeso 

cilíndrico
–

 
La villa de La Era fue descubierta por M. Ponsich a partir de la presencia de abundantes 

vestigios en superficie, entre ellos: fragmentos de columnas de mármol, mármoles de reves-
timiento, afloramientos de muros, fragmentos de ladrillos y tejas, fallos de cocción de estos 
elementos latericios, dolia y terra sigillata sudgálica, hispánica y clara A y D (Ponsich 1974, 
245). La producción oleícola en esta villa viene confirmada por la aparición de un contra-
peso cilíndrico, con encajes laterales de cola de milano, junto con cubetas revocadas en opus 
signinum. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 245.
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SEV29. Carmona. Las Soleás

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

–

M. Ponsich constata la aparición en superficie de un contrapeso cilíndrico de 80 cen-
tímetros de diámetro con dos encajes laterales con forma de cola de milano. Documenta 
también la aparición de fragmentos de tejas y ladrillos (Ponsich 1974, 279).

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
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SEV30. Carmona. Los Giles

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 

paralelepípedo
–

Un gran contrapeso paralelepípedo, con encajes de cola de milano, junto a fragmentos 
de teja y ladrillo permiten a M. Ponsich localizar en este enclave una almazara romana (Pon-
sich 1974, 192).

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
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SEV31. Carmona. Termas de Brenes

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 

paralelepípedo
–

Asentamiento rural romano con una zona urbana, representada por diez bases de co-
lumnas que debieron de conformar un peristilo, y con una zona productiva oleícola, confir-
mada por el hallazgo de un contrapeso paralelepípedo (Ponsich 1974, 266). 

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
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[Tabula…] 2002: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 113.
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SEV32. Dos Hermanas. Doña Ana II

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Siglos i-iv 
Sala de prensado y 
almacenaje, muela

¿Aceite?

En 1997, en una excavación de urgencia debido a las obras de construcción de una au-
topista, se detecta la existencia de un asentamiento rural romano. Se ha confirmado la existen-
cia de tres edificios que debieron de pertenecer a una misma unidad productiva. El estado de 
conservación de las estructuras es bastante deficiente, pero a pesar de esto parece que los restos 
excavados tienen una orientación agropecuaria cierta, sin que se hayan detectado elementos 
vinculables a una posible zona residencial. El yacimiento estuvo ocupado probablemente 
desde época flavia hasta mediados del siglo iii, con seguridad, con una posible perduración a 
lo largo del siglo iv (Vargas y Romo 1997, 545).

Los distintos elementos productivos documentados son vinculados por sus excavadores 
a una producción cerealística. Sin embargo, tanto la planta de algunas estancias como alguna 
de las estructuras documentadas, así como la presencia de ciertos materiales muebles y la 
localización geográfica del propio yacimiento,465 pueden sugerir que exista una producción 
de aceite. Por este motivo incluimos este yacimiento en nuestro catálogo y planteamos una 
nueva hipótesis interpretativa.

Son tres los edificios documentados. Dos de ellos aparecen prácticamente arrasados y 
sin posibilidad de ofrecer datos sobre su funcionalidad. El tercero presenta mayor potencia 
estratigráfica y unas estructuras algo mejor conservadas. Es en este llamado edificio B, situado 
en la zona sureste del yacimiento, donde encontramos las estancias que pueden vincularse con 
una zona de elaboración y almacenaje de aceite. Desgraciadamente el nivel de conservación, 
aun siendo mejor que el del resto de estructuras, no es lo suficientemente bueno, con muros 

465. En el mismo término municipal de Dos Hermanas recogemos la existencia de seis yacimientos 
con producción oleícola.

Fig. 246. Planta general 
de las estructuras exca-
vadas en el yacimiento 
de Doña Ana II (Vargas 
y Romo 1997, 548).
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conservados por debajo de la cota de uso y pavimentos arrasados, para poder confirmar las 
hipótesis que ahora planteamos.

En el conjunto destacan dos habitaciones cuadrangulares, de mayor tamaño que el 
resto, comunicadas entre sí. En la situada al norte se aprecia una plataforma cuadrangular 
de ladrillos en el centro de la estancia, sobreelevada unos 21 centímetros sobre el pavimento 
de la sala, realizado con laterculi dispuestos de forma irregular y fragmentos de ladrillos y 
cerámicas sobre un mortero arenoso. Esta estructura se interpreta como base de un molino 
harinero. Desconocemos la pavimentación de la habitación situada al sur de esta, pero es cu-
rioso observar que la estancia ubicada al este presenta un pavimento de opus signinum con una 
perceptible inclinación hacia el sur (Vargas y Romo 1997, 548). Se trata de un departamento 
alargado, bastante estrecho, que por su tipo de suelo y su inclinación puede vincularse con el 
tratamiento de líquidos. Los muros aparecen arrasados por completo. Tan solo se conserva el 
nivel de cimientos por debajo incluso de este pavimento. Este estado de conservación dificul-
ta su interpretación, pero tal vez podríamos estar ante un depósito de grandes dimensiones. 
Su relación con la estancia de la plataforma central es uno de los argumentos que nos llevan a 
plantear la posibilidad de encontrarnos ante una zona de producción de aceite.

Paralelas a este espacio pavimentado con opus signinum se disponen una serie de peque-
ñas habitaciones destinadas al almacenaje, posiblemente pavimentadas en ladrillo. En ellas se 
han hallado nueve dolia de fossa in situ y abundantes fragmentos de dolia en los estratos de 
colmatación. De esta forma, se debió de alternar un sistema de almacenaje de contenedores 
enterrados con otro de contenedores en superficie. Las pastas de unos y otros son diferentes; 
los destinados a permanecer en el subsuelo son de mejor factura. Estos almacenes se vinculan 
a la producción harinera y a las necesidades cotidianas de almacenaje de la villa (Vargas y 
Romo 1997, 553).

Siguiendo con nuestra hipótesis interpretativa proponemos vincular estos contenedores 
al almacenaje de aceite. El gran número de dolia que parece deducirse de la publicación difí-
cilmente puede responder a una función de despensa, y parece extraño que hubieran servido 
como contenedores de grano. En primer lugar, porque estamos ante una zona de serranía, en 
la llamada sierra Norte de Sevilla, poco apta para un cultivo extensivo de cereal, y en segundo 

Fig. 247. Planta del 
posible espacio des-
tinado a la produc-
ción de aceite (Var-
gas y Romo 1997, 
549).
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lugar, porque no es habitual encontrar el uso de este sistema de almacenaje vinculado a una 
producción excedentaria de cereal en la Bética.466 

Otro dato que J. M. Vargas y A. Romo utilizan para reafirmar la vinculación cerealística 
de este asentamiento es el hallazgo en prospección, en 1993, de dos metas de molino. Se trata 
de ejemplares de gran tamaño (1 metro de diámetro y 0,5 de altura máxima conservada para 
la pieza mayor, y 0,72 metros de diámetro por 0,49 de altura para la más pequeña), estriados 
y con un orificio cuadrangular para insertar el eje de madera. En el proceso de excavación se 
han recuperado fragmentos de catilli, es decir, de la parte móvil de estas muelas, en los estratos 
de amortización de la villa (Vargas y Romo 1997, 552). Si bien este tipo de molinos se han 
asociado tradicionalmente y con exclusividad a la molienda de cereal, hoy sabemos que son 
habitualmente utilizados también en el proceso de molturación de la aceituna.467

De hecho, la aparición de estos molinos encaja bien con nuestra interpretación. La 
zona cuadrangular sobreelevada que describíamos antes puede ser el sustento de uno de estos 
molinos, como indicaban sus excavadores. La presencia de un posible depósito asociado, la 
abundancia de dolia y la propia morfología del terreno en el que se asienta el yacimiento nos 
hacen suponer que este molino pudo estar vinculado a una producción aceitera. Esta base 
puede interpretarse también como area, aunque el estado de conservación del pavimento de 
esta sala imposibilita la corroboración de esta hipótesis. De hecho, ante la falta de elementos 
pétreos determinantes de una instalación de prensado, solo la realización de análisis químicos 
o paleobotánicos en los elementos de almacenaje nos permitirán determinar con seguridad el 
producto elaborado y almacenado en este yacimiento. 

466. De hecho los paralelos para el almacenaje en dolia que citan sus excavadores (Vargas y Romo 
1997, 553) corresponden a instalaciones vitivinícolas catalanas o a almacenaje de aceite, como en el caso 
de la villa de Cártama, y no a funciones de despensa o almacenaje de grano como ellos afirman. 

467. El uso de molinos rotatorios romanos estriados en la molienda de aceituna está perfectamente 
constatado en la ciudad romana de Volubilis, y en el caso de la península Ibérica, en Munigua, en la villa 
de Cártama y en Cerro Martos, entre otros yacimientos. 

Fig. 248. Dibujo de una de las metas halla-
das en el yacimiento de Doña Ana (Vargas y 
Romo 1997, 552).
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SEV33. Dos Hermanas. Hacienda de San Miguel de Montelirio

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada – ¿Aceite?

Dos sobreelevaciones de terreno, formadas por materiales antiguos, alertan a M. Pon-
sich de la existencia de una villa, que coincidiría con aquella en la que F. Collantes localizó un 
mosaico en 1856 (Ponsich 1991,107). El autor francés constata la existencia de fragmentos 
de columnas, tejas, ladrillos, monedas y terra sigillata clara D en superficie. Señala, también, 
la localización de «fragments de pressoirs à huile», sin que podamos saber a qué elementos se 
refiere con esta designación. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
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SEV34. Dos Hermanas. Hacienda de Valeros

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Cubetas, muela, lapis 

pedicinorum y fabricación 
de Dressel 20

Aceite

Cubeta de aceite en perfecto estado de conservación (2 por 1,50 por 1,5 metros), aca-
bada en opus signinum y con cuarto de bocel en los ángulos. En las inmediaciones aparecen 
otros elementos que alertan de la existencia de un torcularium, como molinos, un lapis pedi-
cinorum en piedra y ánforas Dressel 20. También en superficie tejas y terra sigillata clara C 
(Ponsich 1991, 332). No se han encontrado restos que permitan determinar la existencia de 
zona residencial. Estamos probablemente ante un núcleo de producción de aceite en el que se 
debía de envasar para su comercialización. 

Bibliografía
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SEV35. Dos Hermanas. Ibarburu

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada ¿Muela de aceite? ¿Aceite?

M. Ponsich localiza los restos de una villa a partir de los elementos arquitectónicos ha-
llados en su prospección: fragmentos de teja y ladrillo, fragmentos de fustes y bases de colum-
nas, un fragmento de sarcófago, mármoles de revestimiento… Constata también la presencia 
de una muela que define como destinada a la elaboración de aceite (Ponsich 1991, 106).

Bibliografía
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SEV36. Dos Hermanas. Las Moriscas (Orippo)

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica
Urbano o 
suburbano

Excavación 
preventiva

¿Bajo Imperio?
Cubetas y contrapeso 

paralelepípedo
¿Aceite?

En 1978 se realizan unas obras en el polígono industrial de Dos Hermanas que sacan 
a la luz una serie de vestigios vinculados con la antigua Orippo. El seguimiento arqueológico 
que se realiza consiste tan solo en la recogida de los materiales y en la documentación de las 
estructuras, que aparecen debido a la acción perforadora de las máquinas. Los datos disponi-
bles son, por tanto, bastante escuetos y deficitarios. 

En una de las parcelas se constata una serie de estructuras de carácter industrial que 
se vinculan con la elaboración de aceite. Se trata de tres edificios, dispuestos formando un 
triángulo y separados unos 100 metros entre sí. Su homogeneidad constructiva y funcional 
permite contemplarlos de forma conjunta como pertenecientes a un mismo complejo pro-
ductivo. Pueden estar vinculados a una villa suburbana, de la que no se han documentado 
otras estructuras, o estar directamente relacionados con la ciudad de Orippo y constitir una 
zona industrial directamente relacionada con ella, dada la cercanía de estos restos al núcleo 
urbano romano (Fernández Gómez et al. 1986, 31).

En realidad, los elementos vinculables a una producción oleícola se reducen a una serie 
de cubetas halladas en cada una de las tres construcciones y al hallazgo de un contrapeso pa-
ralelepípedo localizado aproximadamente en esta zona por F. Collantes a mediados del siglo 
pasado (Collantes et al. 1951, 5.10), por lo que las posibilidades de estudio de este posible 
torcularium de grandes dimensiones son bastante limitadas y sujetas a un alto grado de inde-
finición. También plantea problemas la cronología de este yacimiento. Ante la abundancia de 
terra sigillata clara recogida, se plantea el origen bajoimperial de estos restos o su perduración 
hasta época (Fernández Gómez et al. 1986, 59).

La llamada construcción 1 está formada por diversas estancias sin funcionalidad defini-
da. En una de ellas aparece una pequeña pila exenta con un canalillo de ladrillo de salida, de 
20 centímetros de anchura por 14 de profundidad, que se dirige hacia el exterior del conjunto. 
Al norte de estas estancias aparecieron tres cubetas, de las que tan solo pudieron documentar-
se dos; la tercera estaba ya arrasada por completo cuando llegaron los arqueólogos. La técnica 
constructiva de ambas es idéntica: construcción de ladrillo con revoco de opus signinum. El 
depósito 1 es el mejor conservado. Tiene 3,3 por 1,90 metros y presenta cuartos de bocel en 
los ángulos, un escalón y un pocillo de limpieza de 30 centímetros de profundidad, hacia el 
que se inclina el suelo. La altura máxima conservada es de 70 centímetros. Junto a este, en 
su lado occidental, aparecen las improntas de una serie de dolia semienterrados colocados en 
batería que son interpretados como un posible sistema de decantación de aceite. El depósito 
2 aparece también exento, con unas medidas y una técnica constructiva idénticas a las del 
anterior, aunque carece de escalera de acceso (Fernández Gómez et al. 1986, 32).

También en la construcción 2 aparecen una serie de estancias, sin posibilidad de interpre-
tación funcional, y un doble depósito publicado sin mencionar la conexión con estas (Fernán-
dez Gómez et al. 1986, 32). El depósito 3 es en realidad una cubeta de decantación. Estas dos 
cubetas adosadas están realizadas también en ladrillo, con revestimiento de opus signinum en el 
caso de la de mayores dimensiones, y están comunicadas por una abertura en el fondo.468 La cu-

468. Este orificio debía de favorecer el paso del alpechín de una a otra cubeta. Sistemas de decanta-
ción inferior similares (tipo 3) se documentan en Fuente de la Teja (MUR2), en la fase 2 de Torre Águila 
(BAD2), en Benifaraig (VAL1) y en Canyada Joana (ALI5).
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beta menor es cuadrangular, de 60 centímetros de lado y una profundidad de 1,20 metros. La 
mayor presenta unas dimensiones de 3,4 por 2,9 metros. Su fondo tiene una gran inclinación 
hacia la de menor tamaño, con una profundidad comprendida entre 1,64 y 1,45 metros. Junto 
a este depósito se documenta un pozo, aparentemente vinculado con él. 

De la construcción 3 solo se han conservado los restos de otra cubeta (depósito 4), con 
unas técnicas constructivas similares. Estaba muy arrasada y solo se observaron dos de sus 
lados y parte del fondo con un pocillo circular y un escalón de acceso (Fernández Gómez et 
al. 1986, 32). 

Como ya indicábamos, es muy difícil interpretar estos restos. Es arriesgado juzgar la 
mera presencia de depósitos como indicio de una producción oleícola. Tan solo el contrapeso 
hallado con anterioridad (con el problema de determinar la localización exacta del hallazgo) 
podría actuar como anclaje de esta argumentación. Es cierto, por otra parte, que se señala la 
presencia de una serie de dolia que podrían haber actuado como cubetas de decantación, e 
incluso el tipo del depósito 3 parece indicarnos una funcionalidad semejante. Sin embargo, 
desde nuestro punto de vista, debemos ser cautos con la interpretación de estos restos. De 
encontrarnos ante una almazara, esta tendría una enorme capacidad productiva, con al me-
nos cinco lacus dispersos en una superficie de media hectárea. En este sentido, sorprende la 
ausencia de algún elemento vinculado a la molienda o prensado de la aceituna en una insta-
lación de estas dimensiones. Tampoco el análisis de la planimetría publicada permite detectar 
tipológicamente alguna estancia propia de un torcularium. 
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SEV37. Dos Hermanas. Los Cantasales

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Cubeta y molino de 

aceite
¿Aceite?

Asentamiento rural romano con elementos en superficie (Ponsich 1991, 122) que evi-
dencia la existencia de un torcularium. Así, junto a fragmentos de tejas y ladrillos, aparece una 
muela de aceite, restos de opus signinum y una cubeta que podrían pertenecer a una instala-
ción de prensado. Los materiales cerámicos (terra sigillata hispánica y clara A y D) permiten 
suponer una ocupación hasta los siglos iv-v.
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SEV38. Dos Hermanas. Torre de Doña Mariana

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubeta –

La villa de Torre de Doña Mariana es localizada por M. Ponsich a partir de la obser-
vación en superficie de dos concentraciones de vestigios romanos, muy próximas entre sí. El 
principal hallazgo de una de ellas es una cubeta de signinum de 6 metros cuadrados de super-
ficie y 1,50 metros de profundidad con cuarto de bocel en los ángulos, junto a abundantes 
fragmentos de teja y ladrillos, restos de Dressel 1 y terra sigillata (hispánica y clara A y D). En 
la realización de labores agrícolas salen a la luz algunos fragmentos de esculturas cerca de la 
casa actual, donde también se aprecian bases de columnas, ladrillos de termas y más material 
cerámico (Ponsich 1991, 113). La cubeta es interpretada por M. Ponsich como perteneciente 
a una almazara.
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SEV39. Écija. Casa del Marqués

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

La presencia de una zona con ladrillos, tejas, fragmentos de opus signinum, sillares y un 
contrapeso es interpretada por M. Ponsich como una villa romana (Ponsich 1991, 181).

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, 181.



760

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

SEV40. Écija. Castilla de Escalera ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV40. Écija. Castilla de Escalera

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

Zona extensa con materiales que se aprecian en superficie. Se trata de fragmentos de 
ladrillos, tejas, cubeta de opus signinum, muela de aceite, mármol blanco de revestimiento, 
cerámicas comunes y terra sigillata clara D (Ponsich 1979, 220).
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SEV41. Écija. Cortijo del Batán

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molinos de aceite Aceite

En la ribera del Genil, trabajos modernos de nivelación del terreno sacan a la luz abun-
dantes materiales romanos. Estos vestigios se extienden por una amplia superficie a ambos 
lados de un pequeño afluente de este río. Hay una gran concentración de material construc-
tivo (ladrillos, tejas, mortero y piedras talladas de gran tamaño) junto con bases y fustes de 
columnas y muelas de aceite en la ribera derecha de este arroyo. En la ribera izquierda, en 
una pequeña elevación del terreno, tejas, ladrillos y cerámicas romanas (terra sigillata itálica, 
sudgálica, hispánica y clara D) e ibéricas. La amplitud de la superficie ocupada por estos restos 
lleva a M. Ponsich a plantear que podemos estar ante una pequeña aglomeración secundaria, 
aunque no descarta la posibilidad de que se trate de una gran villa, con una ocupación ibérica 
previa (Ponsich 1991, 86). El único elemento que indica una posible elaboración de aceite es 
la presencia de esas muelas señaladas por el arqueólogo francés. 
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SEV42. Écija. Cortijo de Estacas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

La presencia de grandes bloques de piedra tallada, una muela de aceite, fragmentos de 
ladrillos, tejas y terra sigillata clara D permiten a M. Ponsich plantear la existencia de una villa 
romana con almazara (Ponsich 1979, 71).
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SEV43. Écija. Cortijo de las Vacas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapesos ¿Aceite?

En este caso, la evidencia de la existencia de una villa se aprecia en superficie por la 
presencia de fragmentos de ladrillos y tejas, grandes bloques de piedra, fustes de columnas y 
cerámica común romana (Ponsich 1979, 68). Esta villa debió de poseer una zona destinada 
a la elaboración de aceite, como demuestra el hallazgo de un número indeterminado de con-
trapesos. 
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SEV44. Écija. Cortijo de las Valbuenas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite 
y fabricación de 

ánforas Dressel 20
Aceite

En el cortijo de Las Valbuenas, M. Ponsich localiza dos concentraciones de material 
romano en superficie (Ponsich 1979, 68). En una de ellas aparecen restos de muros, tejas, una 
muela «phallique»469 en caliza y un molino de aceite, que suponen la existencia de un torcula-
rium. A una distancia indefinida aparece una agrupación mayor de vestigios, que incluye los 
restos de un horno de ladrillos y tejas, y posiblemente también de ánforas (Dressel 20), restos 
de opus signinum, bloques de piedra de gran tamaño y un fragmento de terra sigillata hispáni-
ca. Es posible contemplar una relación directa entre ambos yacimientos. De esta forma, pode-
mos suponer la existencia de una almazara, aislada arquitectónicamente, que podría depender 
de un núcleo de hábitat –tal vez del tipo villa, aunque no hay elementos que confirmen la 
existencia de una pars urbana– en el que se podría haber concentrado la producción de ánfo-
ras destinadas a la comercialización del aceite. Estamos probablemente ante un asentamiento 
con una especialización funcional de espacios no aglutinados en un mismo complejo.
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SEV45. Écija. Cortijo de Llegueriza de Mena

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite ¿Aceite?

Aproximadamente en un kilómetro se suceden pequeñas concentraciones de material 
latericio romano y algunas tumbas dispersas. M. Ponsich recoge un testimonio oral que señala 
la presencia de una muela de aceite antigua ya perdida (Ponsich 1979, 71).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 71.



766

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

SEV46. Écija. Cortijo de Malduenda ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV46. Écija. Cortijo de Malduenda

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

La evidencia de una producción de aceite romana en el actual Cortijo de Malduenda 
viene confirmada por el hallazgo en superficie de un molino de aceite asociado a fragmentos 
de opus signinum, en una zona con abundantes fragmentos de teja y ladrillo. M. Ponsich 
(Ponsich 1991, 177) interpreta este yacimiento como una villa con almazara, aunque desde 
nuestro punto de vista sólo puede afirmarse, con relativa seguridad, a partir de los datos reco-
gidos, la presencia de una instalación de elaboración de aceite. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, 177.



767

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

SEV47. Écija. Cortijo de Maranilla ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV47. Écija. Cortijo de Maranilla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

En la entrada de la casa actual M. Ponsich señala la existencia de un «molino de aceite 
de época romana» desplazado de su lugar original (Ponsich 1991, 90). Este dato, unido a la 
presencia de teja en superficie localizada en algunos puntos del cortijo, puede llevarnos a su-
poner la existencia de un yacimiento con estructuras destinadas a la producción aceitera. En 
cualquier caso, la noticia es demasiado vaga para extraer una conclusión definitiva. 
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SEV48. Écija. Cortijo del Alamillo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubetas
Aceite

Importante concentración de material romano en superficie que marca la existencia de 
una villa o de una pequeña aglomeración secundaria, dada la extensión y la profusión de los 
restos. Aparece una buena cantidad de fragmentos de ladrillos, tejas y ladrillos de pavimento 
(tanto de forma cuadrangular como rectangular), grandes masas de hormigón, restos de una 
cubeta o cisterna, restos de opus signinum y cerámicas romanas diversas (terra sigillata sudgá-
lica, hispánica y clara C y D) (Ponsich 1979, 72). La presencia de un «molino de aceite» nos 
puede alertar sobre la posible existencia de una producción oleícola.
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SEV49. Écija. Cortijo del Picate

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubeta
Aceite

M. Ponsich señala la presencia de una gran almazara a partir de una serie de vestigios 
romanos encontrados en prospección (Ponsich 1979, 70). Observa la existencia de cubeta 
realizada en opus signinum de buena factura, junto a una meta estriada de un molino cilíndri-
co rotatorio y un suelo de opus signinum. Documenta también abundantes restos de material 
latericio constructivo, cerámica ibérica pintada, un fragmento de paredes finas y terra sigillata 
clara A y D. 
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SEV50. Écija. Cortijo Nuevo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

En el yacimiento de Cortijo Nuevo se constata una dilatada secuencia ocupacional que 
va desde época ibérica hasta al menos el siglo iv. El poblado ibérico es reocupado en época ro-
mana con el nacimiento de una villa como demuestran los restos documentados en superficie 
(mármoles de revestimiento, grandes bloques de piedra tallada, fustes de columnas) (Ponsich 
1979, 71). M. Ponsich señala también la presencia de la parte fija de un molino rotatorio de 
1,10 metros de diámetro, que podría considerarse como prueba de una producción de aceite, 
y de abundantes fragmentos de ánforas, aunque sin señalar su tipo, por lo que no podemos 
vincularlas con seguridad a la comercialización de este producto.
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SEV51. Écija. El Quemado II

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Dos molinos de 

aceite
Aceite

A lo largo de una hectárea M. Ponsich localiza una gran cantidad de restos pertene-
cientes a una villa, con una probable producción oleícola como demuestra el hallazgo de dos 
molinos de aceite y una serie de dolia, que podemos relacionar con este producto, con una 
marca incompleta (///ATI). Se recuperan también tambores de columnas, placas de már-
moles, fragmentos de teja y ladrillos, cerámicas romanas (terra sigillata hispánica y clara D y 
lucernas) y escorias de hierro (Ponsich 1991,183).
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SEV52. Écija. Finca Marta

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubetas
Aceite

A pesar de la ausencia de cerámica romana, M. Ponsich no duda en la interpretación 
de los hallazgos de Finca Marta como pertenecientes a una villa. Aprecia, en superficie, frag-
mentos de ladrillos y tejas, bloques de piedra tallada, ladrillos de cuarto de bocel, muelas de 
aceite y fragmentos de cubetas. Un poco más al sur de esta concentración observa los restos 
de un acueducto y constata, a través de informes orales, la existencia de dos grandes cubetas 
ya destruidas en el momento de realizar su prospección (Ponsich 1979, 221).
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SEV53. Écija. La Angorilla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Tres molinos de 

aceite
Aceite

Delante de una casa de labranza actual aparecen tres molinos de aceite que M. Ponsich 
cataloga como romanos (Ponsich 1991, 78). Están evidentemente desplazados de su lugar 
original, aunque el autor francés considera que la almazara a la que pertenecieron debió 
de encontrarse en las inmediaciones. La presencia de tres molinos en un único torcularium 
denota una producción claramente especializada y de gran volumen orientada a la comercia-
lización. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, 78.



774

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

SEV54. Écija. PK 471,5 ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV54. Écija. PK 471,5

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubeta
Aceite

M. Ponsich localiza, en superficie, una amplia zona de restos arqueológicos pertenecien-
tes a una villa (Ponsich 1979, 75). Así, se constata la presencia de ladrillos, tejas, columnillas 
de ladrillos (¿pertenecientes a un hipocausto?), ladrillos en semicírculo y cerámicas romanas 
(paredes finas y terra sigillata sudgálica, hispánica y clara D). El hallazgo de un fragmento de 
«molino de aceite» y de una cubeta de opus signinum podrían estar vinculados con una pro-
ducción aceitera. También se observan ánforas, pero desconocemos su tipo y su número, por 
lo que es arriesgado vincularlas a esta posible industria.
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Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 75.
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SEV55. Écija. Tarancón ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV55. Écija. Tarancón

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

El hallazgo de un área con fragmentos de ladrillos y tejas, grandes bloques de piedra 
tallada, una muela de aceite y cerámicas romanas (terra sigillata hispánica y clara D) señala 
el lugar ocupado por un asentamiento rural romano con una posible producción oleícola 
(Ponsich 1979, 68).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 75.
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SEV56. Espartinas. Hacienda de Tablante ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV56. Espartinas. Hacienda de Tablante

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada – ¿Aceite?

En la actual casa rural de Hacienda de Tablante aparecen columnas, bases y capiteles 
romanos reutilizados en su patio central. El origen de estos restos podría estar en un yaci-
miento constatado, a la entrada del cortijo, a partir de la presencia de numerosos fragmentos 
de ladrillos, tejas, ánforas romanas (Dressel 20 y piriformes) y terra sigillata sudgálica, hispá-
nica y clara A y D. M. Ponsich también señala la existencia de un «pressoir à olives romain», 
sin que sepamos muy bien a qué estructuras o elementos se refiere con este nombre (Ponsich 
1974, 40). 
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Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
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SEV57. Fuentes de Andalucía. Arroyo del Maluco ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV57. Fuentes de Andalucía. Arroyo del Maluco

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

En la orilla izquierda del arroyo del Maluco, enfrentado a otro yacimiento romano 
constatado en la orilla derecha, se aprecian pruebas de una ocupación antigua: numerosos 
fragmentos de ladrillos, tejas, un molino de aceite, bloques de piedra tallada y terra sigillata 
clara D (Ponsich 1979, 59). Podría existir algún tipo de vínculo con el asentamiento de la 
orilla puesta en el que se observan elementos propios de una villa con una patente zona resi-
dencial. Como hipótesis podríamos estar ante una zona productiva integrada en el fundus de 
dicha villa. 
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SEV58. Fuentes de Andalucía. Cortijo del Jadraque ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV58. Fuentes de Andalucía. Cortijo del Jadraque

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite, 

cubetas y fabricación 
de Dressel 20

Aceite

A uno y otro extremo de las lindes del actual Cortijo del Jadraque M. Ponsich aprecia 
dos concentraciones de materiales romanos en superficie, ambas con elementos indicativos 
de una probable producción de aceite (Ponsich 1979, 60). En el yacimiento situado al oeste 
se detecta una amplia zona con material latericio, pruebas de opus signinum, una muela de 
aceite y cerámicas romanas (ánforas y terra sigillata hispánica y clara D). Las pruebas del 
yacimiento oriental son más contundentes, por la presencia de restos vinculables a una zona 
residencial con una instalación termal (ladrillos de hipocausto, ladrillos de cuarto de columna 
y diverso material constructivo), pero también con muestras de ambientes productivos como 
un horno para la fabricación de ladrillos, una cubeta y un molino de aceite. Aparecen también 
abundantes fragmentos de Dressel 20, por lo que parte del aceite producido fue envasado en 
el seno de la propia villa para su comercialización. Como hipótesis que permita relacionar 
ambos yacimientos, podemos pensar que el primero de ellos actuaba probablemente como 
un torcularium dependiente del núcleo central del fundus, en el que también se debieron de 
llevar a cabo labores de prensado de aceite, alejado de él para optimizar el proceso de recogida 
y transformación de la aceituna. También cabe la posibilidad, debido a la gran concentración 
de asentamientos romanos en esta zona dependientes de la cercana ciudad de Obulcula, de 
que sean núcleos independientes o de que estén relacionados con otros yacimientos.
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SEV59. Fuentes de Andalucía. Cortijo de Marifernández ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV59. Fuentes de Andalucía. Cortijo de Marifernández

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

También en este caso M. Ponsich localiza dos asentamientos próximos enclavados den-
tro de la misma propiedad actual, con elementos indicativos en ambos casos de una pro-
ducción de aceite. Uno de ellos destaca sobre el otro en cuanto al número y diversidad de 
vestigios. Aquí encontramos fragmentos de ladrillos y tejas, dolia, cubetas revestidas de opus 
signinum, parte de un fuste de columna de caliza y cerámicas romanas (terra sigillata hispá-
nica y clara), mientras que en la otra concentración de materiales tan solo aparecen ladrillos, 
tejas y un fragmento de una muela de aceite (Ponsich 1979, 59). Las hipótesis interpretativas 
expuestas para SEV58 son aplicables también a estos dos yacimientos. 
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SEV60. Fuentes de Andalucía. La Moncloa ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV60. Fuentes de Andalucía. La Moncloa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Urbano Prospección Indeterminada
Dos molinos de 

aceite y contrapeso
Aceite

En La Moncloa encontramos un asentamiento elevado, en origen un oppidum ibérico, 
que presenta una fase de ocupación romana al menos hasta el siglo v. Parece coincidir con la 
antigua Obulcula, mansio de la Vía Augusta entre Astigi y Carmo, ascendida a la categoría de 
municipio en época flavia ([Tabula…] 2001, 252). M. Ponsich señala, junto a abundantes 
materiales cerámicos y constructivos, la presencia en superficie de un contrapeso y una corona 
y dos metas de una muela de aceite (Ponsich 1979, 54), que sugieren una producción oleícola 
en este asentamiento urbano. Aparecen también Dressel 20, con marca F.B.F.S.F., lo que vin-
cula este yacimiento a la comercialización del aceite bético.

Bibliografía
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[Tabula…] 2001: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 252.
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SEV61. Fuente Palmera. Cerro de los Pelotes ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV61. Fuente Palmera. Cerro de los Pelotes

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

Villa romana con pruebas de producción de aceite localizada por M. Ponsich en su 
estudio sobre el Bajo Guadalquivir. Recoge la presencia de fragmentos de molinos de aceite, 
ladrillos, tejas, ladrillos de suelo, bloques de piedra tallada, mortero de opus signinum, frag-
mentos de ánforas de tipología indefinida y terra sigillata hispánica y clara (Ponsich 1979, 
222).
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SEV62. Fuente Palmera. Cortijo de Soto Rey ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV62. Fuente Palmera. Cortijo de Soto Rey

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

En la ribera izquierda del Guadalquivir se constata una concentración de materiales 
que debieron de pertenecer a una villa con estructuras destinadas a la elaboración de aceite: 
fragmentos de ladrillos y tejas, mármoles de revestimiento, fallos de cocción de tejas, cerámi-
cas romanas (terra sigillata hispánica y clara D) y un molino de aceite (Ponsich 1979, 225). 
Este último elemento puede relacionarse con la presencia de Dressel 20470 para deducir una 
producción excedentaria de aceite que se debió de integrar en las rutas comerciales. 
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Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 225.

470. M. Ponsich recoge tres marcas sobre las ánforas de este yacimiento: CFPAN, FLCV// y MAI/// 
(Ponsich 1979, 225).
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SEV63. Fuente Palmera. Santa Magdalena ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV63. Fuente Palmera. Santa Magdalena

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molinos de aceite Aceite

Abundantes fragmentos de tejas romana junto a varias muelas de aceite son documen-
tados en superficie por M. Ponsich (Ponsich 1979, 223). La ausencia de otros materiales 
sugiere que estamos ante una zona productiva especializada en la elaboración de aceite, sin 
zona residencial asociada. 
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SEV64. Gelves. Cerro de la Pintada ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV64. Gelves. Cerro de la Pintada

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubetas y Dressel 20 ¿Aceite?

En el Cerro de la Pintada M. Ponsich localiza en superficie restos de una villa que pudo 
tener un torcularium. El único elemento que apoya la existencia de este tipo de instalación es 
la presencia de una serie de fragmentos de cubetas de opus signinum y el hallazgo de ánforas 
Dressel 20 (Ponsich 1991, 132), por lo que debemos ser muy cautos a la hora de considerar 
una producción de aceite en este yacimiento.

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, 132.
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SEV65. Gerena. Casa del Acebuchal ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV65. Gerena. Casa del Acebuchal

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

Yacimiento conocido también con el nombre de Cerro del Castillo o del Cortijo del 
Esparragal, ocupado desde época neolítica hasta época romana. De este último periodo se han 
documentado abundantes restos que señalan un asentamiento tipo villa con almazara. Así, 
en superficie se constata la presencia de un contrapeso, numerosos fragmentos de ladrillos y 
tejas y un buen repertorio de cerámicas romanas (terra sigillata itálica, sudgálica, hispánica y 
clara A y D) (Ponsich 1974, 75).

Bibliografía
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SEV66. Gerena. Cortijo de la Ramira ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV66. Gerena. Cortijo de la Ramira

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada – ¿Aceite?

M. Ponsich recoge la presencia de diversas concentraciones de material, esencialmente 
tejas y ladrillos, en Cortijo de la Ramira (Ponsich 1974, 76-77). Esta información es la base 
para los datos recogidos en la Tabula Imperii Romani, en la que se afirma la existencia de «una 
villa con almacenes y prensa de aceite» ([Tabula…] 1995, 133), sin que sepamos en qué se 
sustenta la localización de un torcularium en este yacimiento. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 75.

[Tabula…] 1995: Tabula Imperii Romani: Hoja J-29. Lisboa, Madrid, 133.
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SEV67. Gerena. Cortijo de Seroncillo ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV67. Gerena. Cortijo de Seroncillo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

En superficie aparecen grandes bloques de piedras, fragmentos de un contrapeso, tejas, 
ladrillos, restos de signinum y terra sigillata clara D (Ponsich 1974, 77), que evidencian un 
asentamiento rural romano con un torcularium. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 77.
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SEV68. Gerena. San Diego ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV68. Gerena. San Diego

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Pavimento de opus 

spicatum
–

Aunque M. Ponsich no señala la presencia de ningún elemento determinante de ac-
tividades de molido o prensado en este yacimiento, lo incluimos en este catálogo debido al 
hallazgo de un pavimento de opus spicatum. En la zona de Gerena se constata una intensa 
actividad oleícola, por lo que, con los paralelos ya existentes, no sería del todo imprudente 
considerar la sala pavimentada de este modo como estancia de prensado. Por lo demás en este 
yacimiento aparece material latericio, ánforas de tipología indeterminada, cerámica común 
romana, terra sigillata clara A y D y una pilastra con acanaladuras (Ponsich 1974, 74).

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
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SEV69. Gerena. San Francisco ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV69. Gerena. San Francisco

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubetas ¿Aceite?

En una zona elevada aparecen en superficie vestigios de una villa con una necrópolis 
asociada. Hay una gran superficie cubierta de fragmentos ladrillos, tejas y ánforas, junto a 
depósitos revestidos de signinum y un pequeño puente romano (Ponsich 1974, 73). En la 
Tabula Imperii Romani se recoge la información aportada por M. Ponsich, que interpreta este 
yacimiento como una «gran villa con almazara» ([Tabula…] 1995, 138), aunque la presencia 
de una zona de producción de aceite solo está ratificada por la presencia de las cubetas. 

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 73.

[Tabula…] 1995: Tabula Imperii Romani: Hoja J-29. Lisboa, Madrid, 138.
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SEV70. Gerena. Villar de Carrasco ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV70. Gerena. Villar de Carrasco

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubetas y Dressel 20 ¿Aceite?

M. Ponsich localiza una serie de restos romanos (piletas de signinum, fragmentos de 
ánforas de aceite, ladrillos y tejas) que interpreta como «villa romana con almazara» (Ponsich 
1974, 73).
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SEV71. Gerena. Villar del Arroyo de la Casa ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV71. Gerena. Villar del Arroyo de la Casa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubetas ¿Aceite?

En superficie se aprecian 8 ó 9 habitaciones de una villa, con una almazara según M. 
Ponsich. Aparecen también cubetas de signinum, tejas, ladrillos, ánforas y fragmentos de terra 
sigillata sudgálica hispánica y clara D (Ponsich 1974, 75). El único elemento publicado por 
este autor que puede vincularse con una producción de aceite es la presencia de depósitos, 
aunque él es taxativo en la existencia de un torcularium. 

Bibliografía
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SEV72. Ginés. Hacienda de Marchalamar ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV72. Ginés. Hacienda de Marchalamar

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso cilíndrico 

y Dressel 20
¿Aceite?

Asentamiento rural romano con una evidente orientación oleícola. Se detectan ele-
mentos de producción como restos de mortero hidráulico y un contrapeso cilíndrico con 
encajes de cola de milano, y también testimonios de la comercialización de dicho producto, 
por la aparición de ánforas de aceite. No sabemos si estos contenedores fueron realizados en 
este mismo yacimiento. M. Ponsich interpreta estas pruebas como pertenecientes a una «villa 
romana» (Ponsich 1974, 35), aunque no se detectan restos de una posible zona residencial.
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SEV73. Guillena. Arroyo Molinos ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV73. Guillena. Arroyo Molinos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubetas Aceite?

A ambos lados del arroyo Molinos aparecen en superficie pequeñas concentraciones 
de material constructivo latericio y cerámicas romanas. Estos yacimientos son interpretados 
como granjas, a excepción de uno de ellos, que es presentado como almazara por la aparición 
de cubetas revestidas en signinum (Ponsich 1974, 76).
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SEV74. Herrera. Cerro Martos ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV74. Herrera. Cerro Martos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

Alto Imperio
Dos muelas, contrapeso 
cilíndrico y pavimento 

de opus spicatum
Aceite

Debido a la obras del trazado férreo del AVE Córdoba-Málaga, se lleva a cabo la ex-
cavación en extensión del yacimiento de Cerro Martos. Se ubica en la cuenca del Genil y 
constituye un interesante ejemplo de factoría altoimperial destinada a la elaboración de aceite 
(Morín et al. 2003, 152-155). Desgraciadamente el estado de conservación del yacimiento, 
absolutamente arrasado por las labores agrícolas y la acción de los furtivos, impide el análisis 
funcional de las estancias documentadas y de su secuencia cronológica.

Se han documentado tres edificios, con orientación ortogonal norte-sur, comunicados 
a través de dos pasillos internos y relacionados con un espacio central posiblemente a cielo 
abierto. Al este de este conjunto se ha documentado un muro con una orientación distinta 
(ámbito 11), transversal a las estructuras precedentes, reforzado en su parte interna con la 
colocación de tres elementos pétreos asociables a actividades de molturación y prensado. En 
las cercanías de este muro se ha documentado un estrato formado por restos de sampsa, lo que 
podría indicar la presencia en las inmediaciones de una zona de molturación o prensado no 
documentada (Morín et al. 2003, 157-159).

El mal estado de conservación de las estructuras impide realizar un análisis funcional 
de las mismas, ya que están conservadas en muchos casos a nivel de cimientos por debajo 
de la cota de uso. Cronológicamente el conjunto se interpreta de forma unitaria, ya que los 

Fig. 249. Planta general del yacimiento de Cerro Martos (Morín et al. 2003, 158). 
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SEV74. Herrera. Cerro Martos ESPAÑA  –  SEVILLA

materiales recuperados pertenecen a un mismo horizonte cultural y no se han documentado 
materiales tardíos. El yacimiento se fecha, de esta forma, en época flavia, coincidiendo con el 
momento de expansión del aceite bético (Morín et al. 2003, 161).

En cuanto a las tres piezas reutilizadas en el muro oriental, parece tratarse de dos metas 
de molinos rotatorios cilíndricos, muy desgastadas por el uso, y de un posible contrapeso ci-
líndrico con una perforación circular central y dos pequeñas muescas laterales.471 Esta última 
pieza podría corresponder al tipo 52 de J. P. Brun (Brun 1986).

Por último, nos gustaría señalar la presencia de un pequeño fragmento de pavimento 
de opus spicatum localizado en el ámbito 8 (Morín et al. 2003, 161), y que podría vincularse 
con una sala de prensado.

Bibliografía

Morín, J. et al. 2003: «El Cerro Martos (Herrera, Sevilla): una almazara de época altoimpe-
rial», Bols�an 20, 151-162.

471. Agradecemos a J. Morín y su equipo el habernos puesto en conocimiento de la existencia de 
esta almazara antes de su publicación y de habernos aportado fotografías inéditas que nos han permitido la 
descripción de estos elementos pétreos. 
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SEV75. La Campana. Cortijo de los Frailes ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV75. La Campana. Cortijo de los Frailes

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

En superficie aparecen algunos restos vinculables a un asentamiento antiguo, posible-
mente romano, aunque no aparecen cerámicas que permitan datar este yacimiento. Así, M. 
Ponsich señala el hallazgo de tejas, ladrillos, algunos sillares y una corona de un molino de 
aceite (Ponsich 1979, 32).

Bibliografía
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Palma del Río-Posadas, París, 223.
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SEV76. La Campana. Cortijo de Masa Verde ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV76. La Campana. Cortijo de Masa Verde

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubeta
Aceite

En el cortijo de Masa Verde se constatan abundantes restos romanos que señalan la 
presencia de una villa con pruebas de producción y comercialización de aceite. Aparecen la-
drillos, tejas y fallos de cocción de estos materiales, ladrillos de suelo, asas de ánforas Dressel 
20, un molino de aceite y una cubeta revestida en opus signinum (Ponsich 1979, 29). Las 
cerámicas halladas señalan una ocupación desde época ibérica hasta al menos el siglo iv. 

Bibliografía
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SEV77. La Campana. Cortijo de San Francisco Javier ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV77. La Campana. Cortijo de San Francisco Javier

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

El hallazgo de un contrapeso en una zona cubierta por fragmentos de ladrillos y tejas, 
junto a algunos sillares, lleva a M. Ponsich a interpretar la existencia de una almazara depen-
diente de una villa (Ponsich 1979, 28).

Bibliografía
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SEV78. La Rinconada. Santa Cruz ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV78. La Rinconada. Santa Cruz

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

M. Ponsich localiza en su prospección pruebas de producción de aceite en este yaci-
miento. Señala el hallazgo de varios contrapesos –sin describir ni su número ni su tipo–, una 
muela de aceite, fragmentos de signinum, material latericio y terra sigillata clara A (Ponsich 
1974, 53).

Bibliografía
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Río-Lora del Río-Carmona, París, 53.



800

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

SEV79. Las Cabezas de San Juan. Cortijo de las Beatas ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV79. Las Cabezas de San Juan. Cortijo de las Beatas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

M. Ponsich localiza una villa junto a su necrópolis a partir de la documentación en 
superficie de la presencia de fragmentos de ladrillos, tejas, restos de opus signinum, un molino 
de aceite y cerámicas romanas (terra sigillata hispánica clara D) (Ponsich 1991, 189).

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
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SEV80. Las Cabezas de San Juan. Cortijo de Torralba ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV80. Las Cabezas de San Juan. Cortijo de Torralba

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

Evidencia de producción de aceite, a través del hallazgo de un molino, en una posible 
villa documentada a partir de los elementos arqueológicos constatados en superficie (sillares, 
fuste de columna, fragmentos de tejas y ladrillos) (Ponsich 1991, 191).
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SEV81. Lebrija. Carrascona ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV81. Lebrija. Carrascona
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

Importante asentamiento rural romano en estrecha relación con la actividad comercial 
del Lacus Ligustinus. Los materiales se extienden en una superficie de más de 2 hectáreas, lo 
que confirma la presencia de una zona residencial (fragmentos de basas de columnas, mármo-
les de revestimiento y un busto báquico en mármol) asociada a una zona productiva, como 
demuestra la presencia de muelas de aceite, escorias de hierro y plomo y fragmentos de ánfo-
ras Dressel 7-11. Los materiales cerámicos recuperados demuestran la larga ocupación de este 
yacimiento, con cerámicas neolíticas y ibéricas y terra sigillata itálica, sudgálica, hispánica y 
clara (Ponsich 1991, 185; [Tabula…] 1995, 54). 
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Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
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[Tabula…] 1995: Tabula Imperii Romani: Hoja J-29. Lisboa, Madrid, 54.
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SEV82. Lebrija. Cortijo de la Campiña ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV82. Lebrija. Cortijo de la Campiña

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

En 1929 se construye un cortijo en la ribera de la laguna de Val de Ojo. En la entrada 
de esta edificación aparecen empotrados un fuste de columna y una pieza de un molino de 
aceite de época romana. Apoyando la existencia de un asentamiento rural romano en las 
inmediaciones, M. Ponsich localiza abundantes fragmentos de tejas y ladrillos en superficie, 
junto algunos fragmentos de cerámicas romanas (Ponsich 1991, 177).
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Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
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SEV83. Lebrija. Fuente Pasa ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV83. Lebrija. Fuente Pasa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Dos molinos de 

aceite y fabricación 
de Dressel 20

Aceite

El yacimiento de Fuente Pasa se encuentra localizado en una suave colina bajo la cual 
discurre una vía pecuaria. Los restos se extienden por una superficie de más de una hectárea y 
son tan numerosos que M. Ponsich plantea la posibilidad de que este asentamiento fuera algo 
más que una simple villa. Constata la presencia de elementos arquitectónicos como capiteles 
y fustes de columnas, junto a restos de material constructivo latericio (tejas, ladrillos y ladri-
llos de pavimento). Los restos cerámicos son también abundantes, con presencia de terra sigi-
llata hispánica y clara D, abundantes restos de dolia y ánforas. Recoge también el hallazgo de 
lápidas funerarias. La producción de aceite en este yacimiento puede apoyarse en el hallazgo 
de dos muelas de aceite, sin que se detalle su descripción (Ponsich 1991, 170-171). Aparece 
también un fragmento de asa de un ánfora Dressel 20 con la marca TREPTI, que podría in-
dicar un proceso de envasado de este producto en su mismo lugar de elaboración.

Bibliografía
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SEV84. Lebrija. Hacienda de Guaracha ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV84. Lebrija. Hacienda de Guaracha

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

En las inmediaciones de la casa rústica de la Hacienda de Guaracha se han localizado 
fragmentos de material latericio y una corona de un molino de aceite en la prospección reali-
zada por M. Ponsich (Ponsich 1991, 174).

Bibliografía
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SEV85. Lebrija. Mesa de Cataño ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV85. Lebrija. Mesa de Cataño

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite 
y fabricación de 

Dressel 20
Aceite

La remoción de tierras provocada por un cambio de cultivo, de olivar a viñedo, permite 
a M. Ponsich contemplar un buen número de materiales romanos en superficie que atesti-
guan la existencia de un importante asentamiento rural. El hallazgo de numerosos fragmentos 
de opus signinum, molinos de aceite, dolia y ánforas Dressel 20 evidencian una producción 
oleícola con una probable vocación comercial. El yacimiento permanece ocupado desde épo-
ca prerromana hasta el siglo v o vi, como evidencian los materiales cerámicos documentados 
(Ponsich 1991, 169).

Bibliografía
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SEV86. Lebrija. Rancho Centeno ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV86. Lebrija. Rancho Centeno

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubetas
Aceite

En superficie se constata la presencia de un asentamiento rural romano debido a una 
contundente concentración de vestigios antiguos. El número de fragmentos de tejas y la-
drillos es bastante elevado y se une a un repertorio de cerámicas que permite prolongar la 
ocupación del asentamiento hasta los siglos iv o v (Ponsich 1991, 170). El hallazgo de un 
molino de aceite y de fragmentos de cubetas realizadas en opus signinum autoriza a considerar 
la existencia de un torcularium.

Bibliografía
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SEV87. Lora del Río. La Estacada ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV87. Lora del Río. La Estacada

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada

Cubetas, contrapesos, 
pavimento de opus 

spicatum y fabricación 
de Dressel 20

Aceite

En el lugar conocido con el nombre de La Estacada se localiza a partir de materiales en 
superficie una interesante villa situada dentro del ager de la ciudad romana de Ataxi, la actual 
Lora del Río. M. Ponsich contempla en su prospección un buen número de elementos que 
permiten afirmar que en este asentamiento se lleva a cabo la doble labor de elaboración de 
aceite y su envasado en ánforas (Ponsich 1974, 209). Evidencias de la existencia de una insta-
lación de prensado son las cubetas de opus signinum, los contrapesos y la presencia, vinculada 
a los elementos anteriores, de una sala pavimentada con opus spicatum.472 Por otro lado, en 
esta villa se documentan fallos de cocción de ánforas Dressel 20 y un buen número de frag-
mentos de contenedores de este tipo, algunos de ellos con marcas,473 que suponen la presencia 
de un alfar destinado a su elaboración. La presencia de un puerto fluvial ([Tabula…] 2001, 
95) en la cercana Ataxi debió de permitir la rápida comercialización del aceite elaborado en 
este asentamiento rural. 
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Carrillo, J. R. 1995: «Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la 
Subbética cordobesa», Antiquitas 6, 53-92.
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472. J. R. Carrillo menciona esta villa como ejemplo al señalar el uso del pavimento de opus spica-
tum en las salas de prensado (Carrillo 1995, 71).

473. Son cinco las marcas documentadas por M. Ponsich en el yacimiento de La Estacada: P.VA F 
AN; SCOROBR; CENHISPSA; C; LSR//.
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SEV88. Lora del Río. Azanaque ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV88. Lora del Río. Azanaque

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural
Excavación 
preventiva

¿Bajo Imperio?

Molino de aceite, 
contrapeso cilíndrico 

y fabricación de 
Dressel 20

Aceite

La existencia de una intensa actividad alfarera en la zona de Azanaque, vinculada a la 
comercialización del aceite bético, es conocida desde antiguo (Bonsor 1903) y está presente 
en las publicaciones referidas a este tema (Chic 1985a, 1990; Ponsich 1974, 192-197; Re-
mesal 1977-1978). Esta zona se configura como una extensa área industrial destinada a la 
fabricación de ánforas Dressel 20. 

En 1993 se lleva a cabo una excavación de urgencia que confirma esta intensa actividad 
alfarera, con la localización de dos grandes hornos y de estructuras destinadas a la decantación 
de arcilla, lo que añade un nuevo elemento productivo como la elaboración in situ de parte del 
aceite envasado (Romo 1993). Asociados a unas estancias muy mal conservadas se recuperan 
tres elementos pétreos directamente vinculados con la trasformación de la aceituna. El más 
significativo, sin lugar a dudas, es un contrapeso cilíndrico con un diámetro de 1,48 metros y 
una altura de 72 centímetros, con tres encajes laterales en forma de cola de milano y una per-
foración circular en su parte superior (Romo 1993, 775), que debió de servir como elemento 
sustentador de un mecanismo de accionamiento de tornillo para una prensa de viga. Junto a 
él se recupera un pequeño molino de mano de 35 centímetros de diámetro y una altura de 7 a 
9 centímetros, con un orificio central de 5 centímetros de diámetro (Romo 1993, 775). Con 
la instalación de prensado evidenciada por estos elementos se relaciona también un fragmento 
de canal474 realizado en arenisca hallado en un talud del río (Romo 1993, 776).

La existencia de una zona de elaboración de aceite cercana al lugar en donde se elabora-
ban las ánforas, en las que luego debió de ser transportado, está apoyada también en el uso de 
grandes cantidades de huesos de aceituna como combustible documentada en la excavación 
de los dos hornos antes referidos (Romo 1993, 772). Estos hornos probablemente estuvieron 
en funcionamiento desde mediados del siglo ii hasta el siglo iii, mientras que la instalación de 
prensado, a pesar de no contar con una cronología precisa, parece ser, a juicio de la directora 
de la intervención, posterior al abandono de estos (Romo 1993, 772).
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474. Esta pieza se pone en paralelo con otra similar hallada en Italica (Romo 1993, 776).
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SEV89. Lora del Río. Casa de la Quinta ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV89. Lora del Río. Casa de la Quinta

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso y 
fabricación de 

Dressel 20
Aceite

En la finca de Casa de la Quinta, M. Ponsich localiza en su prospección dos yacimien-
tos de los que desconocemos su posible vinculación. En uno de ellos se detecta la presencia 
de un alfar destinado a la elaboración de material latericio y de ánforas Dressel 20. Mientras 
que en el otro debió de existir una instalación de prensado, como demuestra el hallazgo de un 
contrapeso junto a diverso material constructivo (Ponsich 1979, 86). En ninguno de los casos 
se documentan elementos que pudieran pertenecer a una posible zona residencial.
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Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 86.



811

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

SEV90. Lora del Río. Cortijo de las Alberquillas ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV90. Lora del Río. Cortijo de las Alberquillas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Cubetas de decantación 

y contrapeso
¿Aceite?

En el caso del yacimiento localizado en el Cortijo de las Alberquillas los elementos 
documentados en superficie permiten hablar sin lugar a dudas de un asentamiento tipo villa. 
M. Ponsich señala la presencia de restos claramente vinculables con la pars urbana (fustes de 
columnas, fragmentos de mármoles de revestimiento, teselas y grandes bloques molturados) 
y elementos de carácter productivo que incluyen una posible almazara, ya que se documen-
tan cubetas de decantación y un contrapeso, y un alfar destinado a la elaboración de material 
constructivo (Ponsich 1974, 208). También se recogen abundantes fragmentos de cerámica 
(terra sigillata sudgálica, hispánica y clara A y D).
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Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 208.



812

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

SEV91. Lora del Río. Cortijo del Moral ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV91. Lora del Río. Cortijo del Moral

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapeso cilíndrico –

M. Ponsich localiza en superficie un asentamiento rural romano a partir del hallazgo de 
diversos materiales: grandes bloques de piedra tallada, fragmentos de tejas y ladrillos, ánforas 
oleícolas y terra sigillata hispánica y clara D. La presencia de un torcularium se apoya en un 
contrapeso cilíndrico de 1 metro de diámetro y 1,10 de altura (Ponsich 1979, 83).

Bibliografía
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SEV92. Lora del Río. Cortijo del Membrillo ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV92. Lora del Río. Cortijo del Membrillo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubeta y contrapeso –

En superficie se documenta una cubeta realizada en opus signinum en excelente estado 
de conservación, que, unida a un contrapeso hallado en las inmediaciones, justifica la inclu-
sión de esta villa en nuestro catálogo. M. Ponsich señala también el hallazgo de materiales 
constructivos y cerámicos en la zona (Ponsich 1979, 80-81), mientras que, con anterioridad, 
G. E. Bonsor había constatado la presencia de estancias termales (Bonsor 1905, 25). 
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SEV93. Lora del Río. El Judío ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV93. Lora del Río. El Judío

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada – –

En la introducción histórica realizada por A. S. Romo para su informe sobre la inter-
vención en Azanaque se menciona la existencia de una almazara romana en El Judío (Romo 
1993, 766). A pesar de que hemos revisado las publicaciones citadas en este trabajo (Ponsich 
1974, 199; Chic 1985a, 76-79), no hemos encontrado ningún dato sobre la instalación de 
prensado de este yacimiento.
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SEV94. Lora del Río. Finca del Priorato ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV94. Lora del Río. Finca del Priorato

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

M. Ponsich localiza en Finca del Priorato una villa romana con almazara a partir de una 
serie de elementos hallados en superficie. Así, una densa concentración de ladrillos y tejas, 
sillares y un molino de aceite, sin especificar su tipo (Ponsich 1979, 90).
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SEV95. Lora del Río. Los Majadales ESPAÑA  –  SEVILLA

SEV95. Lora del Río. Los Majadales

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Contrapeso ¿Aceite?

En el cortijo de Los Majadales M. Ponsich localiza una alta concentración de yacimien-
tos romanos, marcada por la presencia en casi todos ellos de ánforas Dressel 20. En uno de 
ellos constata la presencia de un contrapeso que podría indicar la existencia de una almazara 
en un asentamiento del tipo villa (Ponsich 1974, 186).
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SEV96. Lora del Río. Tierras de la Grulla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubetas
Aceite

Villa con una posible almazara identificada por M. Ponsich en su prospección del Bajo 
Guadalquivir (Ponsich 1979, 90). Se distinguen muros en superficie, cubetas de opus signi-
num, una muela de aceite, teselas de mosaico, fragmentos de material latericio y abundante 
cerámica romana (terra sigillata hispánica y clara A y D).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 90.
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SEV97. Los Palacios y Villafranca. Colonia Maribáñez

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Molino de aceite y 

cubetas
Aceite

Al norte de la aldea de Colonia Maribáñez y al lado de la Vía Augusta, conservada en 
su trazado antiguo por la carretera actual, han aparecido numerosos testimonios de época 
romana. M. Ponsich señala la presencia de elementos arquitectónicos (pilastras acanaladas, 
bases de columnas, fragmentos de fustes, grandes bloques de piedra), un molino de aceite en 
gres y parte de una cubeta realizada en opus signinum. También abundan los fragmentos de 
tejas, ladrillos y cerámicas romanas (terra sigillata sudgálica, hispánica y clara D y lucernas). 
Se documenta, además, una importante inscripción en mármol blanco que aclara quién es 
el propietario de esta gran villa, una posible mansio ocupada hasta el siglo vi (Ponsich 1991, 
150-151).

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, 150-
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SEV98. Los Palacios y Villafranca. Cortijo del Torbal

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Cubetas y pavimento 

de opus spicatum
¿Aceite?

La villa de Cortijo del Torbal se encuentra muy próxima a la anterior, de Maribáñez. 
Salió a la luz en 1965 debido a la instalación de un sistema de riego en el pequeño altozano 
donde su ubica (Carriazo 1966, 306-307) y fue posteriormente incluida en el trabajo de M. 
Ponsich (Ponsich 1991, 152). Los restos se extienden por una superficie de una hectárea e 
incluyen muros, pavimentos de opus signinum y de opus spicatum, una basa de columna, una 
cubeta en opus signinum y gran cantidad de material latericio. El registro cerámico incluye 
terra sigillata itálica, hispánica y clara D, y ánforas y dolia. Se documenta también una impor-
tante inscripción honorífica y una necrópolis visigoda.

M. Ponsich vincula la cubeta con una almazara (Ponsich 1991, 152). La presencia de 
un pavimento de opus spicatum podría interpretarse también en este sentido y reforzar la hi-
pótesis que relaciona este tipo de solería con la actividad de prensado en la Bética.

Bibliografía

Mata Carriazo, J. 1966: «Memorias de los trabajos de excavaciones y hallazgos arqueológi-
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[Tabula…] 2001: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 317.
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SEV99. Los Palacios y Villafranca. La Andaluza de Sevilla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

Al sur del cortijo de Los Villares, a la altura del kilómetro 572 de la carretera N-IV, una 
serie de trabajos de nivelación provocan la aparición de materiales romanos en superficie. Así, 
se constatan fragmentos de ladrillos, tejas, cerámica común romana, terra sigillata hispánica y 
clara D y una corona de un molino de aceite (Ponsich 1991, 150).

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, 150-
151.
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SEV100. Palma del Río. Hacienda de Casa Alegre

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso y lapis 

pedicinorum
–

Las construcciones modernas de Hacienda de Casa Alegre se sitúan posiblemente sobre 
los restos de una villa romana. Esto parece indicar la gran concentración de material latericio 
apreciable en sus inmediaciones. Se han recuperado también dos piezas pertenecientes a una 
prensa de viga, un contrapeso y un lapis pedicinorum con cuatro orificios cuadrangulares 
(Ponsich 1991, 134). 

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, 134.
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SEV101. Peñaflor. Cortijo de la Coscoja

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

En la construcción de Cortijo de la Coscoja, en 1889, se reutilizan abundantes mate-
riales romanos, como una base de columna, bloques de piedra tallada y un molino de aceite. 
M. Ponsich plantea la posibilidad de que el cortijo se construyera sobre los restos de una villa 
romana (Ponsich 1991, 98-99). Se publica una fotografía en la que se aprecia una meta de un 
molino rotatorio troncocónico (Ponsich 1991, pl. 18).

Bibliografía

Ponsich, M. 1991: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T. IV: Écija, Dos 
Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Madrid, 98-99.
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SEV102. Peñaflor. El Tesoro

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso, cubetas 

y fabricación de 
Dressel 20

Aceite

M. Ponsich localiza en superficie los restos de una villa romana de más de media hec-
tárea de extensión (Ponsich 1979, 94-95). Aparecen elementos que denotan, sin lugar a du-
das, la existencia de una lujosa pars urbana, como mármoles de revestimiento, fragmentos 
de estuco pintados en rojo, teselas sueltas, placas de mosaicos con decoración geométrica, 
sillares de gran tamaño y un capitel de mármol blanco. También hay pruebas de la orienta-
ción económica de esta villa; la presencia de un contrapeso y de una cubeta de opus signinum 
pone de manifiesto una producción oleícola475 destinada al comercio, como atestiguan los 
abundantes fragmentos de ánforas Dressel 20,476 unos contenedores que pudieron haber sido 
producidos en el seno de la villa, ya que aparecen fallos de cocción, tanto de ánforas como de 
material latericio. Esta villa debía de encontrarse dentro del ager de la Celti hispanorromana 
([Tabula…] 2001, 95).

Bibliografía

Ponsich, M. 1979: Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir. T II. La Campana-
Palma del Río-Posadas, París, 94-95.

[Tabula…] 2001: Tabula Imperii Romani. Hoja J-30: Valencia, Madrid, 317.

475. M. Ponsich señala también el hallazgo de ladrillos de pavimentación que podrían vincularse 
con un posible suelo de opus spicatum relacionado con el torcular (Ponsich 1979, 95).

476. Aparecen las marcas Q.I.C y HOPL (Ponsich 1979, 95).
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SEV103. Santiponce. Italica

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Urbano
Excavación 
sistemática

Indeterminada – –

En el artículo de A. Romo en que expone la intervención arqueológica desarrollada en 
Azanaque, Lora del Río, se menciona una industria aceitera excavada en Italica entre 1991 y 
1992 (Romo 1993, 775). Este torcularium se encontraba probablemente bajo los almacenes 
del teatro y de él tan solo conocemos la existencia de un fragmento de canal en piedra, ya que 
no aparece bibliografía de referencia en esta noticia (Romo 1993, 776).

Bibliografía

Romo, A. S. 1993: «El conjunto alfarero romano de Azanaque (Lora del Río, Sevilla). Inter-
vención de 1993», AAA III, 766-777.
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SEV104. Sevilla. Huerta de la Torrecilla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Dos molinos de 
aceite y cubeta

Aceite

En Huerta de la Torrecilla dos muelas de aceite y una cubeta de opus signinum (2 por 
2 por 1,1 metros) descubiertas en superficie por M. Ponsich se interpretan como pruebas de 
un torcularium. Además, se documentan fragmentos de tejas, ladrillos, ánforas y terra sigillata 
itálica, sudgálica, hispánica y clara A y D (Ponsich 1974, 178).

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
Río-Lora del Río-Carmona, París, 178.
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SEV105. Tocina. Cortijo de Larbona

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso y 

pavimento de opus 
signinum

–

M. Ponsich prospecta en la ribera del río Viejo un terreno en que documenta un pavi-
mento de opus signinum, un contrapeso, alineamientos de muros, tejas, ladrillos y fragmentos 
de ánforas, de los que no consigna el tipo (Ponsich 1974, 178).

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
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SEV106. Villanueva del Río y Minas. La Lentiscosa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite Aceite

Tan solo el hallazgo de una corona de molino, vinculada por M. Ponsich a la molienda 
de aceite, justifica la inclusión de este yacimiento en nuestro catálogo. Esta pieza podría estar 
asociada a otros elementos que denotan la existencia de una villa. Así, en una edificación 
rústica moderna aparecen reutilizadas cuatro columnas romanas y en superficie se constata la 
presencia de tejas, ladrillos, teselas y terra sigillata sudgálica y clara D (Ponsich 1974, 131).

Bibliografía

Ponsich, M. 1974: Implantation rurale antique sur les Bas Guadalquivir. T I. Séville-Alcalá del 
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SEV107. Villanueva del Río y Minas. Munigua

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Urbano
Excavación 
sistemática

Casa 1: segunda mitad 
del siglo i; casa 2: de 
segunda mitad del 

siglo i o primera mitad 
del s. ii a finales del 

siglo iii 

Casa 1: area y 
mecanismo de 

decantación; casa 
2: sala de prensado, 

muela de aceite, 
contrapeso cilíndrico

Casas 1 y 2: 
aceite

La ciudad hispanorromana de Munigua (Municipium Flavium Muniguense) es objeto 
de una excavación sistemática por parte del Instituto Arqueológico Alemán desde la década 
de los sesenta del siglo xx. En el entramado urbano de esta ciudad se han localizado hasta el 
momento dos prensas urbanas destinadas posiblemente a la elaboración de aceite. Estas ins-
talaciones de prensado se sitúan en las llamadas casa 1 y casa 2. Ambas tienen una posición 
urbanística central, cerca del foro y abiertas a uno de los principales enlaces viarios de la ciu-
dad (Hauschild y Hausmann 1991, 329-331).

De los dos torcularia localizados es el localizado en la casa 2 el mejor conservado, ya 
que ofrece todos los elementos necesarios para fijar una prensa de tornillo e incluso elementos 
de molturación de la aceituna. El situado en la casa 1 es prácticamente destruido por la cons-

Fig. 250. Planta general de la 
ciudad con localización de la do-
mus 2 y la domus 1 (Hanel 1989, 
fig. 1).
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trucción posterior del atrio de la casa, por lo que tan solo se conserva la parte del pavimento 
de la sala donde se realiza el prensado y un dolium de recepción que debió de formar parte de 
un sistema de decantación. 

En este yacimiento también han aparecido dos pruebas indirectas más de actividades 
de prensado. De esta forma, se han localizado dos contrapesos paralelepípedos, realizados 
en granito gris, reutilizados en la fortificación tardorromana del núcleo central de Munigua. 
Estas piezas presentan el tipo típico de los anclajes de una prensa de torno,477 con escotaduras 
con forma de cola de milano en sus laterales y un encaje longitudinal en su parte superior478 
(Schattner 2003, 116).

Casa 1

Bajo el atrio de la casa 1 se localizan los restos de una sala de prensado cuya construc-
ción se fecha en el tercer cuarto del siglo i, mientras que su amortización se sitúa a finales del 
siglo i o principios del siglo ii (Hanel 1989, 217). Se ha documentado parte del pavimento 
de este torcularium, realizado en opus spicatum con pequeños ladrillos colocados en plano, 
y el pie de prensa realizado en la misma técnica constructiva, de forma cuadrangular (1,16 
por 1,14 metros), delimitada por un canal de 8 centímetros de ancho por 2 de profundidad. 
Desde aquí, a través de un canal, el aceite era trasvasado a la habitación adyacente situada al 
este, hacia un dolium encastrado en el pavimento con un diámetro de borde de 70 centíme-
tros y una altura de 50. Esta pieza presenta una boquilla de salida en el borde y un orificio 
en su parte inferior, a unos 12 centímetros de la base. Este contenedor se localizó en posición 
primaria y en él se advierte una ligera inclinación hacia el norte, donde se ubica el pico verte-
dero, para facilitar el paso del aceite a un segundo contenedor no conservado, del que queda 
la impronta en el suelo de sala. La perforación documentada en la parte baja del dolium servía 
probablemente para eliminar la amurca (Schattner 2003, 119).

Se ha realizado un análisis químico en las paredes internas de este recipiente cerámico 
que ha indicado la presencia, junto con grasos oleicos, de grasa de crustáceos marinos, lo que 

477. El hallazgo de estas piezas reutilizadas y la temprana cronología de la prensa de tornillo docu-
mentada en la casa 2 nos obligan a plantearnos que ambos sistemas de prensado hubieran coexistido en un 
mismo momento en la ciudad de Munigua.

478. Estos contrapesos se integran en los tipos 11 o 13 de J. P. Brun (Brun 1986).

Fig. 251. Planta de los restos 
conservados del torcularium 
de la domus 1 (Schattner 
2003, 120, fig. 80). 
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indica el revestimiento interior del dolium con alguna sustancia para mejorar su impermeabi-
lidad (Schattner 2003, 121).

Casa 2

En el extremo noreste de la insula ocupada por la domus 2 se sitúa una instalación de 
prensado. T. G. Schattner defiende su construcción en la reforma de la casa (fase B2) en la 
primera mitad del siglo ii y su abandono a finales del siglo iii (Schattner 2003, 119). Con 
anterioridad, F. Teichner fecha la construcción del torcularium a principios de la segunda 
mitad del siglo i (Teichner 2001a, 1344-1345). También N. Hanel se inclina por esta data y 
defiende la presencia de la sala de prensado en la construcción inicial de la casa en época flavia 
(Hanel 1989, 217).

Fig. 252. Dibujo del dolium de recepción 
hallado en la domus 1 (Hanel 1989, 220).

Fig. 253. Planta de la domus 2 de Munigua. En el ángulo noreste se sitúa el torcularium, marcado con las 
letras A-B (Schattner 2003, 117, fig. 77). 
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La sala de prensado aparece dividida en dos espacios a distinta cota. El situado al oeste 
está sobreelevado y debió de actuar como zona de prensado, tal y como indica la presencia 
de un area y de los encajes para los arbores. Aparece mayoritariamente pavimentado con opus 
spicatum, con los ladrillos en posición vertical, y presenta en su zona central un area circular 
de 1,05 metros de diámetro enmarcada por un canal de 10 centímetros de anchura por 5 
de profundidad, delimitado también con pequeños ladrillos. El pie de prensa está realizado 
en opus spicatum ligeramente abovedado en su parte central para aumentar la capacidad de 
prensado (Hanel 1989, 209). Del area parte un pequeño canal hacia al este que desemboca 
en un canal mayor, también trazado con ladrillos en el suelo de opus spicatum, en dirección 
norte-sur y paralelo al muro de compartimentación, que deriva el líquido prensado hacia los 
extremos meridionales y septentrionales de la sala. Allí cada uno de los extremos del canal 
atraviesa el muro de compartimentación para desaguar en la estancia oriental del torcularium, 
situada a una cota más baja. En la esquina suroeste de este espacio se ha documentado un 
lacus de recepción realizado en opus signinum, aunque con su fondo pavimentado con opus 
spicatum, en este caso con los ladrillos colocados de manera horizontal. Esta cubeta tiene unas 
medidas internas de 92 por 82 centímetros y una profundidad conservada de 1 metro (Hanel 
1989, 211). No se ha documentado el lacus que debió de existir en la esquina noroeste, por 
lo que cabe la posibilidad de que se tratase en este caso de un contenedor móvil posiblemente 
cerámico (Schattner 2003, 116).

La sala oriental conserva un resto de su pavimentación original en opus signinum en la 
esquina sureste, que marca una diferencia de cota de casi un metro con respecto a la zona de 
prensado. Esta parte baja del torcularium acoge el sistema de accionamiento de la prensa, a 
través de un contrapeso de forma cilíndrica situado en un pozo circular localizado en el centro 
de la sala. Esta fosa tiene un diámetro de 1,6 metros y aparece excavada en la roca natural 
hasta una profundidad de 1,30 metros (Hanel 1989, 212). En su interior se han localizado 
tres elementos pétreos, dos pertenecientes a un molino rotatorio cilíndrico y un contrapeso, 
reutilizado a partir de una meta de molino. Las tres piezas aparecen apiladas, pero es de supo-
ner que las dos últimas, que configuran un molino completo, fueron depositadas allí tras el 
abandono de la actividad de prensado (Schattner 2003, 116). Tanto el catillus como la meta 

Fig. 254. Sección norte-sur del torcularium de la domus 2, en la que se aprecia la colocación del molino y 
del contrapeso en el momento de su hallazgo (Hanel 1989, fig. 3). 
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Fig. 255. Contrapeso de la domus 2 de Mu-
nigua (Hanel 1989, 213).

Fig. 256. Reconstrucción de la prensa de la domus 2 de Munigua (Hanel 1989, fig. 6). 
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de este molino479 son estriados, como es habitual en los ejemplares destinados a la moltura-
ción de la aceituna. 

El contrapeso se halla aparentemente in situ, colocado en el interior de la fosa circular 
y apoyado no directamente sobre la roca, sino sobre un estrato de tierra compacta y limpia 
de 28 centímetros de potencia para amortiguar la fricción. Se trata de una pieza realizada en 
arenisca, que en origen pudo haber sido usada como una meta de molino rotatorio cilíndrico, 
pero que fue modificada para accionar una prensa de tornillo, posiblemente móvil. Tiene un 
diámetro máximo de 80 centímetros y una altura de 54, con unos encajes laterales de 37 por 
14 por 12 centímetros y una perforación central de forma cuadrangular de 11 por 10 por 
10 centímetros (Hanel 1989, 212). Tipológicamente se puede englobar en el tipo 52 de J. P. 
Brun (Brun 1986). 

En la mitad superior de la sala, se han conservado realizados en opus signinum los ancla-
jes para los arbores, dos perforaciones rectangulares separadas entre sí 30 centímetros (Schatt-
ner 2003, 116). Con todos estos elementos es fácil reconstruir una prensa de tornillo móvil, 
situada en una estancia a dos cotas para facilitar el prensado en la que el líquido prensado es 
canalizado hacia dos lacus de pequeñas dimensiones. La longitud del praelum de esta prensa 
de viga debió de alcanzar entre 5,5 y 6 metros, con un grosor aproximado de 30 centímetros. 
La vinculación de esta prensa con la elaboración de aceite viene corroborada por la presencia 
de un molino rotatorio cilíndrico completo que debió de situarse posiblemente en la misma 
sala de accionamiento o en estancias adyacentes. 

479. El catillus tiene un diámetro de 77 centímetros con una anchura de 14 y una altura de 32. La 
meta, por su parte, tiene un diámetro de 64 centímetros y una altura de 41, con una perforación cuadran-
gular central de 10 por 10 por 10 centímetros (Hanel 1989, 212).

Fig. 257. Planta de la almazara urbana de la 
casa 2 de Munigua. 
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SEV108. Viso del Alcor. Cortijo del Moscoso

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada Cubeta –

Una cubeta observable en superficie en el lateral de la edificación moderna del cortijo, 
de 2 metros de ancho por 2 de largo y con una profundidad de 1,1 metros, lleva a M. Ponsich 
a plantearse la presencia de una almazara en este yacimiento (Ponsich 1974, 241). El arqueó-
logo documenta también en superficie un buen número de cerámicas prerromanas (cerámica 
pintada iberopúnica) y romanas (terra sigillata hispánica, sudgálica y clara A y C).
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SEV109. Viso del Alcor. Huerta de Fabiana

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Dos contrapesos 

cilíndricos y cubetas
–

En el yacimiento de Huerta de Fabiana se observan en superficie diversos elementos 
que muestran su orientación agropecuaria, que incluye la presencia de un torcularium, evi-
denciado por un número indeterminado de cubetas junto a dos grandes contrapesos cilín-
dricos de 1,30 metros de diámetro por 1 de altura. Aparecen también muros en superficie, 
sillares y material latericio constructivo (Ponsich 1974, 241).
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SEV110. Viso del Alcor. La Tablada

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Baetica Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 

paralelepípedo y cubeta
–

En las afueras del núcleo urbano de Viso del Alcor M. Ponsich localiza señales de 
una ocupación romana. Son abundantes los fragmentos de tejas, ladrillos y cerámicas (terra 
sigillata hispánica y clara A y D) que aparecen junto a un contrapeso paralelepípedo y a una 
cubeta de opus signinum, testimonios de una producción de aceite en el yacimiento (Ponsich 
1974, 278).
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TARRAGONA

TAR1. Altafulla. Els Munts

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Segunda mitad 
del siglo iv 

Contrapeso y dolia 
en batería

¿Aceite?

La presencia de un torcularium en esta villa no se documenta hasta 1996, a pesar de que 
la villa fue excavada intensivamente en la década de los sesenta y setenta del siglo xx (Berges 
1969-1970, 1977a, 1977b; Otiña 2005). Esta instalación de prensado se sitúa en la parte 
central de la villa y amortiza las estancias residenciales destruidas por el incendio de princi-
pios de la segunda mitad del siglo iii. Esta construcción se fecha en la segunda mitad del siglo 
iv hasta un momento indeterminado de la Antigüedad tardía (Tarrats et al. 2000, 368).

No contamos con una descripción pormenorizada de esta instalación de prensado. 
Tan solo conocemos la existencia de un contrapeso, aparentemente in situ, y de varios dolia 
encastrados que se han interpretado como vinculados a una producción de vino (Chavarría 
2001). En una visita al yacimiento observamos que los elementos que aparecen descritos 
como contenedores cerámicos son en realidad cubetas circulares realizadas en opus signinum, 
de sección y tamaño similar a unos dolia de boca ancha, encastradas en unos poyetes de obra 
con su parte superior recubierta también por hormigón hidráulico. Aparecen conformando 
una estructura en L, con cuatro cubetas en su lado largo y dos en su lado corto, aunque debi-
do al estado de conservación no podemos descartar la presencia de más receptáculos. Su tipo 
puede ponerse en paralelo con los elementos de decantación de La Rectoria (BAR22) y de 
Cuesta del Espino (COD52). 

La habitación en la que se debió de llevar a cabo el prensado aparece también pavimen-
tada con hormigón hidráulico. Carecemos de datos sobre la posible zona fructuaria de la villa 
en época altoimperial.

Fig. 258. Planta par-
cial de la villa de Els 
Munts, con ubica-
ción de la zona de 
prensado (Tarrats et 
al. 2000, 365).
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TAR2. Benifallet. Mas del Catxorro

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Del siglo i 

al Bajo Imperio

Siglo i: contrapeso pa-
ralelepípedo y ánforas 
vinarias; Bajo Imperio: 
contrapeso cilíndrico y 

dolia de recepción

Siglo i: vino;
Bajo Imperio: 
indeterminado

En 1987 se lleva a cabo la excavación del entorno de un gran contrapeso cilíndrico 
localizado en superficie. Esto permite documentar una pequeña instalación de prensado fe-
chada en el Bajo Imperio y dedicada a la elaboración de aceite según sus excavadores (Benet 
et al. 1991-1992a). Este torcularium se incluye dentro de las dependencias de un importante 
asentamiento rural romano, ocupado desde la segunda mitad del siglo i hasta finales del siglo 
vi, del que se conocen otras estancias destinadas a usos agrícolas y un vertedero de ánforas 
altoimperiales.

Este contrapeso cilíndrico presenta un diámetro de 1,15 metros y una altura de 1,40. 
En su parte superior tiene una acanaladura central de 6-7 centímetros de ancho y 5-6 de 
fondo; en sus laterales, dos encajes en forma de cola de milano. Está rodeado por un muro 
circular, del que se han conservado 1,5 metros de altura máxima, que describe una estancia 
de 1,7 metros de diámetro. Asociados a esta se aprecian los restos de una pequeña estancia 
rectangular, muy perdida, y al oeste de ambas otro murete circular de menos de 1 metro de 
diámetro con restos de un dolium adosado. Todos estos muros presentan una misma técnica 
constructiva muy rudimentaria: piedras de tamaño medio poco trabajadas unidas con arcilla. 
En el primer espacio circular se sitúa el contrapeso, que, dadas sus características, fijaba un 
mecanismo de cabrestante que accionaba un praelum que desde este punto se desarrollaba 
hacia el sur. La estancia rectangular debió de funcionar como superficie de prensado, a pesar 
de no haberse localizado el area. Desde aquí el líquido prensado se conducía a través de un 
canal, que tampoco se ha conservado, hacia el dolium situado en la parte occidental. Esta es 
la interpretación de sus excavadores sobre los restos conservados (Benet et al. 1991-1992a), 

Fig. 259. Planta y restitución 
del torcularium de Mas del 
Catxorro (Benet et al. 1991-
1992, 115). 
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que se decantan por una elaboración de aceite, aunque reconocen que no puede descartarse 
la producción de vino. 

En el yacimiento se documentan otros elementos que indirectamente hablan de una 
posible elaboración de vino destinado a la exportación en época altoimperial. Las ánforas 
documentadas en su vertedero (Izquierdo 1993, 755-756) presentan formas típicas de la 
comercialización de vino layetano (Pascual 1, Dressel 7-11 y Oberaden 74). Se ha pueso en 
paralelo este alfar con el de L’Aumedina por sus producciones y cronología (Revilla 1992-
1993, 150-151). También a este momento pudo haber pertenecido un contrapeso de forma 
paralelepípeda (1,1 por 0,8 por 0,70 metros de alto) hallado en superficie (Benet et al. 1991-
1992a).
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TAR3. Bítem. Barrugat

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Descontextualizado ¿Siglo i? Cella vinaria Vino

Durante las obras de construcción del canal izquierdo del Ebro en 1910 se arrasan 
parcialmente los restos de una villa fechada entre los siglos i-iii. Uno de los ingenieros de la 
obra describe la presencia de mosaicos y otros restos arqueológicos, parte de los cuales quedan 
dentro del canal (Abril 1931). Entre ellos nos interesan aquí las pruebas de una cella vinaria 
con dolia de fossa, que podría estar vinculada a una instalación de elaboración de vino dentro 
del fenómeno exportador de vino layetano (Revilla 1992-1993, 152).

Con posterioridad, aprovechando un drenaje puntual de esta conducción, se lleva a 
cabo una labor de recuperación de materiales y de documentación de estructuras por parte 
de M. Genera (Genera 1983-1984), sin que esta intervención aporte nuevos datos sobre este 
aspecto de la villa de Barrugat.
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TAR4. Calafell. El Vilarenc

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Del siglo i a. C. 
al siglo iii d. C.

Siglo i a. C.: sala de 
prensado y ánforas 
vinarias; siglo i d. C.: 
sala de prensado

Siglo i a. C.: 
vino; 

siglo i d. C.: 
¿vino?

La villa de El Vilarenc es objeto de una temprana excavación arqueológica a finales del 
siglo xix, que ha condicionado necesariamente el conocimiento de sus estructuras y crono-
logía. En esta excavación se exhuman los restos de una gran edificación que es interpretada 
como las termas públicas de una mansio. En la década de los ochenta se retoman los trabajos 
de campo en este yacimiento, lo que permite reinterpretar definitivamente estas estructuras 
como pertenecientes a una villa que presenta dos edificaciones exentas que se suceden en el 
tiempo. 

En ambas construcciones aparecen pruebas de prensado que se han vinculado a la ela-
boración de vino, debido a la presencia de desechos de cocción de ánforas destinadas a este 
producto. La primera de las edificaciones480 fecha su construcción en las décadas centrales del 
siglo i a. C. (Revilla 2000, 261). Se trata de un edificio rural de planta rectangular articulado 
en torno a un patio central, que distribuye las estancias en dos bloques con una evidente or-
ganización funcional. Las estancias situadas al este debieron de tener una función residencial, 
mientras que el núcleo occidental presentaba probablemente una función productiva, como 
pone de manifiesto el hallazgo de un posible torcularium. El espacio central de esta insta-
lación de prensado lo ocupa una gran sala de forma cuadrangular, precedida por el sur por 

480. Se documentan también pruebas de la existencia previa de un asentamiento agrícola ibérico en 
funcionamiento entre los siglos iv y i a. C. No se han podido documentar restos estructurales de habitación 
asociados a este periodo, tan solo un horno de cocción de cerámica (Revilla 2000, 259-260).

Fig. 260. Planta de la vi-
lla de El Vilarenc publi-
cada por Celestí Pujol i 
Camps, recogida por Puig 
(1934, 241). 
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una habitación pavimentada con losas, y que comunica por el norte con dos estancias con 
un gran depósito. Sus excavadores identifican la zona de prensado en uno de estos ámbitos 
septentrionales por la presencia de una fosa de 1 metro cuadrado colmatada por un relleno 
de piedras sobre el que se disponen fragmentos de dolium (Revilla 2000, 260). La descripción 
publicada de estos elementos es poco detallada, por lo que no podemos deducir el esquema 
de funcionamiento de esta posible instalación de prensado.

En el último tercio del siglo i se abandona este edificio y se construye una nueva villa ex 
novo a sólo 150 metros de la precedente. Este edificio coincide con el excavado por C. Pujol 
en 1882 y es identificado por él como mansio (Pujol 1885). Contamos tan solo para su estu-
dio con las planimetrías antiguas, ya que los restos se han conservado en muy mal estado, y 
carecemos de datos estratigráficos. En esta segunda construcción también se podría documen-
tar un espacio destinado al prensado identificado por J. Puig i Cadafalch en su estudio de los 
asentamientos rurales romanos catalanes (Puig 1934, 240-241). En una de las habitaciones 
constata la presencia de un contrapeso (A’) situado sobre un pavimento de opus signinum.481 
Este autor relaciona esta sala con un depósito de 3 metros de profundidad (B’) situado al este. 
Al contemplar el plano, sin embargo, es evidente que ambos elementos carecen de conexión, 
por lo que no pueden estudiarse en conjunto. Esta segunda edificación debió de permanecer 
en funcionamiento al menos hasta el siglo iii (Revilla 2000, 263).

Existen, además, pruebas indirectas de la elaboración de vino en la villa de El Vilarenc, 
a través de los numerosos fallos de ánforas vinarias documentados en las cercanías de la pri-
mera construcción (Revilla 2000, 265). Aparecen las formas típicas asociadas al comercio 
excedentario de vino layetano (Dressel 1, Dressel 2-4 y Dressel 7-11) junto a abundantes 
fragmentos de dolia, lo que parece indicar una clara orientación vitivinícola excedentaria, al 
menos, para la primera fase.
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TAR5. Constantí. Centcelles

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Indeterminada Cella vinaria Vino

Como paralelo de almacenaje en dolia y respecto a la villa de Doña Ana II (Dos Her-
manas, Sevilla), se menciona un almacén de dolia de fossa en Centcelles (Vargas y Romo 
1997, 553). A pesar de haber revisado las publicaciones referidas a este yacimiento, no hemos 
encontrado información sobre este posible almacenamiento de vino.
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TAR6. Constantí. Mas d’en Bosch

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural – Indeterminada Cella vinaria Vino

En la Tabula Imperii Romani se menciona un establecimiento rural en el que se loca-
lizan bastantes dolia prácticamente enteros asociados a una estancia pavimentada con opus 
signinum ([Tabula…] 1997, 102). No hemos encontrado más datos sobre este yacimiento.
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TAR7. Creixell. La Clota

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Siglo ii a. C. Lacus ¿Vino?

Establecimiento rural republicano, construido a finales del siglo ii a. C. y abandonado 
poco después, posiblemente porque se ubicaba en una zona inundable. Presenta un esquema 
arquitectónico simple, con cuatro habitaciones abiertas a un pasillo-corredor. En la parte 
exterior se ha excavado un pequeño depósito recubierto de mortero (Prevosti 2005b, 355-
356). Este dato puede vincularse con una producción de vino, al igual que sucede en los 
yacimientos de El Camp del Bosquet y Serra de Daró, con cubetas en el exterior del edificio 
y con cronología tardorrepublicana. Tras el abandono del asentamiento, se documenta en el 
yacimiento un alfar de ánforas Dressel 2-4, en funcionamiento a lo largo del siglo i, del que 
no se han documentado restos estructurales (Vilaseca y Carilla 1998).
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TAR8. Cubelles. La Solana

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos v-vii 
Lacus, area y lapidis 

pedicinorum
Vino

En 1997, en la prolongación de la autopista A-16 de Sitges a El Vendrell, se localiza y 
se excava un yacimiento rural con una cronología del siglo v al vii (Barrasetas y Járrega 1997). 
Junto a diversas estructuras de carácter productivo (silos, hornos de extracción metalúrgica) 
y una necrópolis aparecen distintos elementos vinculados con la elaboración de vino (Morer 
et al. 1997).

En el extremo oriental del yacimiento aparecen tres piedras, dos de las cuales consti-
tuyen dos lapidis pedicinorum, mientras que la tercera pudo haber actuado como area. Aso-
ciado a esta zona de prensado aparece un depósito de pequeñas dimensiones y un metro de 
profundidad excavado en el subsuelo y revestido con una capa muy fina de opus signinum, 
con pocillo de limpieza (Morer et al. 1997, 93). No se han podido definir las estancias que 
debieron de acoger este torcularium. 

En el extremo opuesto del yacimiento aparecen otros tres depósitos de idéntica técnica 
constructiva pero en peor estado de conservación. Están relativamente dispersos y no se han 
podido asociar a ningún tipo de estructura. Sobre estos lacus se ha llevado a cabo un análisis 

Fig. 261. Planta general de las es-
tructuras de La Solana (Morer et 
al. 1997, 89). 
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por espectroscopia de infrarrojos transformada de Fourrier que ha detectado la presencia de 
vino o algún producto derivado (Morer et al. 1997, 93-94; Barrasetas 2003, 385).
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TAR9. Mont-roig del Camp. Velòdrom

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
preventiva

Siglos i-iii Cubetas –

En 1982, en las obras de construcción del velódromo de Mont-roig del Camp, se locali-
zan y se excavan parcialmente los restos de un asentamiento rural de cronología altoimperial. 
Se localizan los restos de un alfar de terra sigillata hispánica (Pallejà 1994) y una instalación 
para la elaboración de vino o aceite. Ambas industrias se fechan a finales del siglo i o prin-
cipios del siglo ii, y se mantienen en uso hasta el siglo iii (Pallejà 1993, 51; Prevosti 2005e, 
430).

De este posible torcularium se han documentado dos cubetas rectangulares situadas 
simétricamente, con unas medidas de 5,2 por 2 y 3,5 por 2 metros, respectivamente, con una 
profundidad de 1,10 metros (Pallejà 1993, 51). Estos depósitos se vinculan genéricamente 
con una producción de vino o aceite, sin que dispongamos de más datos para llevar a cabo el 
análisis de estos contenedores de líquido y de su contexto productivo.
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TAR10. Reus. Pòrpores

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Indeterminada Lacus ¿Vino?

En el yacimiento de Pòrpores se documenta una dilatada secuencia cronológica que 
incluye la existencia de un poblado ibérico y de una «villa» ocupada hasta el siglo iv. Estas 
pruebas fueron excavadas en la década de los cuarenta del siglo xx por M. Carreras, que 
señala la existencia de un molino de aceite fechable en época ibérica y de diversos depósitos 
asociados a la producción de vino y aceite formando parte del asentamiento rural romano 
(Carreras 1952).

A la fase romana se asocian tres cubetas, revestidas en opus signinum y muy arrasadas, 
mientras que para el periodo ibérico se define la existencia de un cuarto depósito, realizado en 
distinto mortero hidráulico que los anteriores, vinculado a una «piedra de molino realizada en 
arenisca roja con sus rehundidos». Estos dos últimos elementos se documentan en un campo 
de silos rodeados por materiales eminentemente prerromanos (Carreras 1948).

La escasa superficie excavada en este yacimiento, junto con la falta de estatrigrafía y 
el carácter aislado de los elementos productivos documentados, impide realizar un análisis 
detallado de los elementos descritos. Ni siquiera podemos afirmar la funcionalidad de la pieza 

Fig. 262. Planta y sección del lacus 
«ibérico» del campo de silos de Pòr-
pores (Carreras 1948, 67-68).
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descrita como «molino de aceite», posiblemente un contrapeso, debido a que la arenisca es un 
material poco apto para un uso de molienda. Tampoco las adscripciones culturales propuestas 
son fiables, ya que se apoyan más en apriorismos de la investigación de la década de los cin-
cuenta que en datos arqueológicos constatables. 
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TAR11. Riba-roja d’Ebre. Pradell

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Descontextualizado Indeterminada Contrapeso –

Hallazgo en superficie de un contrapeso descontextualizado cuya descripción descono-
cemos. Se vincula a una villa por el volumen y la naturaleza de los materiales documentados 
en prospección (Revilla 1992-1994, 152).
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TAR12. Tarragona. Vil·la del Parc Central

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Suburbano
Excavación 
preventiva

Siglo v 
Sala de prensado 

y contrapeso 
reutilizado

–

En el suburbium de la antigua Tarraco situado a orillas del río Francolí, junto a la deno-
minada necrópolis paleocristiana de Tarragona, se documenta un gran complejo urbanístico 
formado por una basílica con atrio e instalaciones de explotación agraria destinadas al prensa-
do (Navarro 2005, 545). Estos restos se fechan a mediados del siglo v y evidencian, a juicio de 
sus excavadores (Mar et al. 1996, 321), el proceso de concentración de propiedades agrarias 
en manos eclesiásticas que se inicia a lo largo de este siglo. 

En este caso, el mal estado de conservación de las estancias consideradas torcularium 
nos obliga a ser sumamente cautos con la interpretación. Si bien la disposición de ámbitos 
anexos a dos cotas encaja bien con la caracterización genérica de estos ámbitos de prensado, 
esto no constituye un elemento de interpretación unívoco. Se ha perdido por completo la 
pavimentación de la sala y no se documentan depósitos ni elementos pétreos in situ482 que nos 

482. A pesar de que no se han documentado elementos pétreos in situ, se ha intentado relacionar 
este posible espacio de prensado con un contrapeso del tipo 11 de J. P. Brun (Brun 1986) localizado en las 
proximidades formando parte de una estructura muraria (López Vilar 2006, 179). 

Fig. 263. Planta general de la zona sep-
tentrional del conjunto paleocristiano del 
Francolí (Tarragona), con indicación de la 
posible instalación vinícola (López Vilar 
2006, 230, fig. 270).
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permitan afirmar con seguridad la presencia de una prensa en estas estancias, por otro lado, 
de indudable orientación agropecuaria. 
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Fig. 264. Planta de la posible instala-
ción de prensado con reconstrucción 
hipotética de sus elementos (López Vi-
llar 2006, 179, fig. 215). 
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TAR13. Tivissa. L’Aumedina

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Siglos i-iii 
Sala de prensado (dos lacus y 
contrapeso paralelepípedo); 

fabricación de ánforas vinarias
Vino

El asentamiento romano de Tivissa es bastante conocido gracias a las ánforas produ-
cidas en sus alfares y marcadas con una leyenda propia (TIBISI, MEEVI, EX. DOMITI...) 
que las hace fácilmente identificables. Mucho menos se sabe de la configuración interna 
del yacimiento y de sus estructuras productivas. Tan solo se han excavado dos hornos y un 
pequeño torcularium. Están separados por una distancia de 25 metros, aunque V. Revilla, el 
actual director del yacimiento, plantea que ambos elementos debieron de estar unidos por 
un complejo de almacenes y estancias relacionadas con la producción y comercialización del 
vino (Revilla 1993, 46). 

La estancia interpretada como torcularium no ha sido excavada en su totalidad y está 
muy arrasada. Aun así, la presencia de un contrapeso y de dos lacus es suficientemente con-
vincente para apoyar esta interpretación. La instalación de prensado tiene unas medidas de 9 
por 4,5 metros con acceso desde el norte. El contrapeso parece haberse conservado in situ. Se 
trata de un bloque paralelepípedo (0,95 por 0,7 por 1,1 metros) con dos encajes laterales de 
cola de milano y uno superior longitudinal. Al oeste se sitúan dos depósitos realizados en opus 
signinum. El situado al norte presenta unas dimensiones mayores (2,5 por 1,7 metros), tiene 
tres escalones de acceso, se conservan 1,62 metros de altura y parece situarse a una cota supe-
rior que el depósito inferior. Este está prácticamente arrasado y tiene una planta cuadrangular 

Fig. 265. Planta del torcularium de 
L’Aumedina (Pallarès et al. 1987, 
27, fig. 2). 
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de 1,7 metros de lado. Adosado al lacus, y frente al contrapeso, se ha documentado una pla-
taforma formada por pequeñas piedras y un pequeño sillar que su excavador interpreta como 
base para situar los arbores. La superficie de prensado quedaba probablemente localizada, así, 
entre el contrapeso y esta estructura (Revilla 1993, 46-47). 

El tipo de contrapeso, clasificable en la categoría 11 de J. P. Brun (Brun 1986), nos 
permite reconstruir una prensa de cabrestante. El praelum se disponía probablemente en di-
rección este-oeste y tenía, a la luz de los restos conservados, una longitud de unos 5 metros. 
Ni el area ni el pavimento de la estancia de prensado han llegado hasta nosotros. Al sur un 
muro parece dividir la estancia, pero desconocemos qué se situaba al otro lado y qué fun-
cionalidad debió de tener esta compartimentación. A pesar de la escasa superficie excavada y 
de la mala conservación de los restos, en este caso se han encontrado elementos claves para 
poder interpretar el funcionamiento de la prensa y el recorrido del líquido hasta los lacus. 
Este torcularium estuvo destinado probablemente a la elaboración de vino, como sugiere la 
elaboración de ánforas Pascual 1, Dressel 2-4 y Oberaden 74 en el yacimiento. A pesar de que 
el torcularium se fecha en el siglo iii (Pallarés et al. 1987, 30-31), debemos retrasar su cro-
nología si queremos hacerlo coincidir con estas producciones e incluir la producción de este 
yacimiento en el esquema comercial del vino layetano (Revilla 1992-1994, 150; Brun 2004b, 
268). En cualquier caso, un volumen de producción anfórica como el detectado en Tivissa 
nos obliga a imaginar una producción de vino a gran escala. El torcularium documentado no 
constituiría más que un pequeño ejemplo de las estructuras vitivinícolas que debió de poseer 
este yacimiento. 
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Fig. 266. Sala de prensado de 
L’Aumedina. 
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TAR14. Vila-seca. Els Aragalls

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural – Indeterminada Sala de prensado –

En la Tabula Imperii Romani se recoge la existencia de un asentamiento rural romano 
en Vila-seca i Salou en el que se podría haber documentado un depósito realizado en opus 
signinum junto a un pavimento de este mismo material con improntas de haber alojado una 
prensa ([Tabula…] 1995, 36). No contamos con más datos sobre este yacimiento, que apare-
ce señalado como inédito en esta publicación. 
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TAR15. Vila-seca. La Pineda o Vil·la Cal·lípolis

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Siglos ii-iv 
Cella vinaria y 

contrapeso
Vino

En La Pineda, en 1955, es descubierto el famoso «mosaico de los peces». Desde este 
momento y hasta inicios de la década de los noventa, momento en el que se reinician las ex-
cavaciones, la villa sufre un importante expolio (Macias 2000, 207-208).

Los restos documentados corresponden a un edificio en forma de U articulado en torno 
a un patio central construido a lo largo del siglo ii, en el que cada crujía debía de tener una 
diferenciación funcional. En la zona occidental del brazo central de la villa aparecen diversos 
espacios a los que se ha dado una interpretación agrícola y/o industrial. Se documentan diver-
sas estancias pavimentadas con opus signinum y una zona de almacenaje con dolia alineados. 
Cerca de estos espacios se ha recuperado un contrapeso del que desconocemos su tipo, pero 
que confirma la existencia de una instalación de prensado en la villa de La Pineda (Macias 
2000, 210-211). No se especifica la fecha de abandono de este torcularium, aunque se señala 
que a partir del siglo iv el asentamiento rural sufre una profunda contracción con la aparición 
de enterramientos de inhumación en espacios tanto residenciales como productivos (Macias 
2000, 214).
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TAR16. Vinebre. Fontjoana

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 

puntual
Siglo iv 

Area, contrapeso 
paralelepípedo y 
muela de aceite

¿Aceite?

En 1988 el hallazgo de una estela funeraria dedicada al soldado Aebutius Verecundus de 
la Regio VI provoca la realización de un pequeño sondeo en el paraje conocido con el nom-
bre de Fontjoana, situado apenas a 500 metros de la villa romana de Les Sebiques (Revilla 
1992-1994, 152). En esta excavación se localizan dos espacios delimitados por dos muros de 
factura poco cuidada y tres elementos pétreos que pueden vincularse con una instalación de 
prensado. El primero de ellos lo constituye la propia estela funeraria, que aparentemente fue 
reutilizada como area, debido al desgaste que presenta en su parte central. Esta pieza tiene 
unas dimensiones de 250 por 69 por 63 centímetros. Se localiza también un fragmento de 
una piedra de molino circular de 80 centímetros de diámetro, con orificio central, y un con-
trapeso paralelepípedo (160 por 66 por 63 centímetros) con encajes laterales en forma de cola 
de milano y un encaje longitudinal superior483 (Genera 1999, 135). 

Aparentemente ninguno de estos elementos se encuentra in situ, lo que dificulta el 
estudio de este torcularium, del que tampoco se han definido por completo sus estancias. M. 
Genera y M. Prevosti reconstruyen una prensa de torno en la que el praelum, ante la falta 
de elementos de encaje para los arbores, debió de estar encastrado en su extremo final en el 
muro, a los pies del cual se situaba probablemente la estela reutilizada como superficie de 
prensado. La presencia de un fragmento de muela permite interpretar el conjunto, a juicio de 
J. P. Brun, como destinado a la elaboración de aceite (Brun 2004b, 274).

Esta instalación de prensado, como vemos conocida solo muy parcialmente, se fecha 
con posterioridad al siglo iv (Genera 1999, 135) y se vincula a la villa de Les Sebiques, cons-
tituyendo un núcleo productivo aislado dependiente de esta villa (Revilla 1992-1994, 155). 
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— 1991: L’Ebre final: del Paleolític al món romà, Tortosa.
— 1993b: Vinebre: els primers establiments del riberal. Recerques arqueològiques, Tarragona.
— 1998: «Anàlisi dels trets diferencials dels models d’ocupació i transformació del territori 

durant l’època romana a l’Ebre final: Dertosa i seu territori», Citerior 2, Tarragona.
— 1999: «Premsa de Fontjoana», Del romà al romànic. Història, art i cultura de la Tarraconen-

se mediterrània entre els segles iv i x (A. Pladevall, P. Palol, dirs.), Barcelona, 135.
Genera, M., Prevosti, M. 1998: «Restes d’un torcular a la partida de la Fontjoana (Vinebre, 

Ribera d’Ebre)». El vi a l’Antiguitat II, 294-299.
Genera, M. et al. 1991: «Un vestigi del món romà a la Ribera: l’estela de Vinebre», Tribuna 

d’Arqueologia 1989-1990, 135-145.

483. Este contrapeso se engloba en el tipo 13 de J. P. Brun.
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TAR16. Vinebre. Fontjoana ESPAÑA  –  TARRAGONA

Revilla, V. 1992-1994: «Poblamiento y economía en el Bajo Ebro en época romana. Bases 
para un modelo de paisaje rural», Lucentum XI-XIII, 145-163.
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TAR17. Vinebre. Sant Miquel de Vinebre ESPAÑA  –  TARRAGONA

TAR17. Vinebre. Sant Miquel de Vinebre

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis
Oppidum 
ibérico

Excavación 
sistemática

Siglos ii-i a. C.
¿Elemento de 

prensado? y cubeta
–

En el oppidum ibérico de Sant Miquel de Vinebre se han encontrado un par de piezas 
que se identifican como «prensa». Tan solo se ha publicado una escueta noticia que mencio-
na este hallazgo y da una breve y confusa descripción de ambas piezas (Genera 1987, 236). 
No sabemos si estamos ante un contrapeso o ante algún otro tipo de elemento vinculable al 
mecanismo de sujeción o accionamiento de una prensa. A poca distancia de estos elementos 
se ha documentado un depósito de forma trapezoidal, con una altura máxima conservada de 
un metro, que también se pone en relación con la existencia de una instalación de prensado 
localizada en el interior del poblado ibérico tardío, con una cronología comprendida entre el 
último cuarto del siglo ii a. C. y la segunda mitad del siglo i a. C. (Genera 1987, 236).
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para un modelo de paisaje rural», Lucentum XI-XIII, 145-163.



865

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

TAR18. Torredembarra. El Moro ESPAÑA  –  TARRAGONA

TAR18. Torredembarra. El Moro

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Siglos i-iii 
Estructura de 
decantación

Aceite

En la segunda fase constructiva de la villa de Torredembarra, fechada a mediados del 
siglo i, y en funcionamiento hasta inicios del siglo iii, se detectan unos depósitos circulares 
dispuestos en batería, similares a los de Els Munts (TAR1), que pueden estar en relación con 
la decantación de aceite (Remolà 2004, 71). No contamos con más datos para caracterizar 
esta posible producción altoimperial. 

Bibliografía

Remolà, J. A. 2004: «Les vil·les romanes del Moro (Torredembarra)», Butlletí Arqueològic 25, 
57-87.

Fig. 270. Planta de la 
villa altoimperial de To-
rredembarra, con locali-
zación de la posible es-
tructura de decantación 
(Remolà 2004, 65). 
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TER1. Urrea de Gaén. Loma del Regadío ESPAÑA  –  TERUEL

TERUEL

TER1. Urrea de Gaén. Loma del Regadío

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Siglo iv Salas de prensado ¿Aceite?

En la villa de Loma del Regadío y a través de una información transmitida por J. Lalie-
na y J. Ortega484 se aprecia la reutilización de espacios residenciales con fines productivos en 
el siglo iv. Esta villa, de la que apenas contamos con información ([Tabula…] 1993, 190), fue 
excavada en la década de los sesenta del siglo xx, y en 1997 se retomaron las labores arqueo-
lógicas que han propiciado el hallazgo de elementos de prensado. A través de la información 
inédita transmitida por estos arqueólogos, sabemos de la ubicación de 4 ó 5 prensas dedicadas 
a la elaboración de aceite sobre estructuras habitacionales anteriores. 

Bibliografía

[Tabula…] 1993: Tabula Imperii Romani. Hoja K- 30: Madrid, Madrid, 190. 

484. Es la información transmitida por estos autores en la comunicación con el título «El hábitat 
tardoantiguo en el valle del Ebro», dentro de las Jornadas de la Casa de Velázquez «Desde la Tarraconense 
hasta la Marca Superior de al-Andalus (s. iv-xi d.C.). Los asentamientos rurales» la única fuente disponi-
ble, en este momento, sobre esta instalación de prensado. 
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TOL1. Carranque. Carranque ESPAÑA  –  TOLEDO

TOLEDO

TOL1. Carranque. Carranque

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural
Excavación 
sistemática

Tardorromana
Sala de prensado,

calcatoria
Vino y/o 

aceite

En la villa romana de Carranque, al sur del edificio conocido como villa y articuladas 
en torno a un patio central, se detectan una sala de prensado, dotada de un sistema de de-
cantación, y dos estructuras destinadas a la pisa de la uva. Estas estructuras fueron mayorita-
riamente excavadas en la década de los ochenta e interpretadas erróneamente como zonas de 
servicio de la villa. En la actualidad, tras el cambio del equipo de dirección, se ha procedido 
a revisar la documentación antigua, así como a reexcavar esta zona, y próximamente se publi-
carán los resultados.485 

A pesar del mal estado de conservación de una buena parte de las estructuras y de la fal-
ta de registro de la excavación antigua, se identifica con relativa claridad una sala de prensado, 
situada en la parte oriental del complejo, articulada a dos alturas y conectada con dos cubetas 
escalonadas. Esta sala de prensado es objeto de una ampliación en su eje transversal, posible-
mente destinada a incrementar la longitud de la viga de la prensa que albergó en su interior. 
Coincidiendo con esta ampliación se construyen también, en el lateral occidental del patio 
central, dos zonas de pisa asociadas a dos lacus construidos en obra, claramente vinculadas 

485. Los datos aquí publicados constituyen un avance de estos resultados, a los que como miembro 
del equipo de investigación de la villa de Carranque, dirigido por M. Bendala, C. Fernández Ochoa y V. 
García-Entero, hemos tenido acceso de primera mano. 

Fig. 271. Planta de la zona residencial y fructuaria de la villa de Carranque (García-Entero et al., en prensa). 
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TOL1. Carranque. Carranque ESPAÑA  –  TOLEDO

a la elaboración de vino (García-Entero et al., en prensa). Estas estructuras son amortizadas 
en el tercer cuarto del siglo iv, con su reutilización parcial en la construcción de un espacio 
destinado al almacenamiento previo y molturación de la aceituna. 

Bibliografía

García-Entero, V. et al. 2008: «La producción de vino en la villa de Carranque (Toledo). 
Primeros resultados», El vino en época tardoantigua y medieval, Madrid, 385-394.
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TOL2. Belvís de la Jara. Aguilera ESPAÑA  –  TOLEDO

TOL2. Belvís de la Jara. Aguilera

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural Prospección Indeterminada Molinos de aceite Aceite

Debido a labores agrícolas, salen a superficie en Belvís de la Jara diversos elementos 
arqueológicos que hablan de la presencia de una villa romana en la zona conocida como de 
Aguilera (Jiménez 1992, 12). Junto a una inscripción romana y a un fragmento de lápida 
visigoda aparece abundante material latericio y cerámico y molinos rotatorios de granito 
(Jiménez 1965, 174), algunos de grandes dimensiones, que pudieron estar destinados a la 
molturación de aceituna.  

Bibliografía

Jiménez de Gregorio, F. 1953: Historia de Belvís, Madrid. 
— 1965: «Hallazgos arqueológicos en la provincia de Toledo», AEspA 38, 174-175.
Jiménez de Gregorio, G. 1992: «Aproximación al mapa arqueológico del occidente pro-

vincial de Toledo (del paleolítico inferior a la invasión árabe-beréber)», Actas de las I 
Jornadas de Arqueología de Talavera de la Reina, 11-12.
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TOL3. Talavera de la Reina. El Saucedo ESPAÑA  –  TOLEDO

TOL3. Talavera de la Reina. El Saucedo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 
sistemática

Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

–

En una sala situada al lado del oecus de la villa El Saucedo se localiza en la campaña de 
2002 un contrapeso cilíndrico, con encajes laterales en forma de cola de milano y perforación 
circular central en su parte superior. Esta zona se encuentra aún en proceso de excavación y 
estudio, por lo que desconocemos si esta pieza aparece en posición primaria o desplazada de 
su ubicación original.

Bibliografía

Yacimiento inédito.486

486. Agradecemos a Clara Bango, miembro del equipo de investigación de El Saucedo, dirigido por 
M. Bendala, R. Castelo y A. M. López Pérez, esta información.
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VAL1. Alberic. Benifaraig ESPAÑA  –  VALENCIA

VALENCIA

VAL1. Alberic. Benifaraig

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural
Excavación 
preventiva

Siglos i-iv 
Cubetas, dolia y 

pavimento de opus 
spicatum

Aceite

En una excavación de urgencia realizada en 1983 en el término municipal de Albe-
ric se documenta parte de una instalación industrial de época romana compuesta por tres 
cubetas de planta rectangular asociadas a un pavimento de opus spicatum. Estas estructuras 
se han interpretado como parte de una fullonica, balsas para enriar el lino o balsas de decan-
tación de arcillas (Ripollès 1992). La presencia de tres cubetas de decantación vinculadas 
a un pavimento de opus spicatum, junto con la abundante presencia de dolia hallados en el 
yacimiento, nos permiten apuntar la hipótesis de que estemos en realidad frente a los restos 
de una instalación de prensado. El pavimento de spicatum aparece arrasado por una máquina 
niveladora y se conserva tan solo una superficie de 3,1 por 1, 7 metros. A su vez, las cubetas 
aparecen interconectadas por su parte baja, revestidas con opus signinum, con cuarto de bocel 
y pocillo de limpieza. Esta estructura puede ser interpretada como un sistema de decantación 
de aceite.487 Se ofrece una cronología amplia para estos elementos, fechados entre el siglo i y 
el siglo iv (Ripollès 1992).

Bibliografía

Ripollès, P. P. 1992: «Las balsas romanas de Benifaraig (Alberic, Valencia)», Estudios de Ar-
queología Ibérica y Romana (Homenaje a E. Pla Ballester), Valencia, 397-409.

487. Sistemas de decantación inferior similares (tipo 3) se documentan en Fuente de la Teja 
(MUR2), en la fase 2 de Torre Águila (BAD2), en la construcción 2 de Las Moriscas (SEV36) y en Ca- 
nyada Joana (ALI5).
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VAL2. Benifaió. La Font de la Musa ESPAÑA  –  VALENCIA

VAL2. Benifaió. La Font de la Musa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección – Dolia y molinos ¿Aceite?

La villa de Font de la Musa es conocida desde la década de los veinte debido a hallazgos 
en superficie, entre los que se aprecian dolia y molinos de piedra que podrían indicar una 
orientación productiva oleícola ([Tabula…] 2001, 177). Aunque en la década de los ochenta 
se lleva a cabo una excavación preventiva, los datos de esta intervención permanecen inéditos 
(García-Entero 2001, 262).

Bibliografía

Beltrán López, F. 1992: «La vil·la romana de Font de Mussa, Benifaió. Materials arqueolò-
gics». Al-Gezira, 7, 37-78.

García-Entero, V. 2001: Los balnea de las villae hispanorromanas. Provincia Tarraconense, 
Madrid, 262.

[Tabula…] 2001: Tabula Imperii Romani, Hoja J-30: Valencia, Madrid, 177.
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VAL3. Bétera. L’Horta Vella ESPAÑA  –  VALENCIA

VAL3. Bétera. L’Horta Vella

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural
Excavación 
sistemática

Mediados del 
siglo v 

Sala de prensado ¿Aceite?

A lo largo de los años 2001 y 2002 se lleva a cabo la excavación del conjunto termal 
de la villa de L’Horta Bella, fechado a finales del siglo i o principios del siglo ii (Jiménez Sal-
vador et al. 2005, 307). A mediados del siglo v se documenta el abandono del uso original 
de estas estancias, que pasan a tener una orientación productivo-artesanal (Chavarría 2004b, 
8; García-Entero 2005, 101, y 2005-2006). De esta manera, sobre el antiguo caldarium se 
ubica una instalación de prensado de la que se ha conservado un depósito rectangular de 
bastante profundidad realizado en opus signinum, y un gran bloque de piedra con dos encajes 
rectangulares para fijar el mecanismo de accionamiento de la prensa (Jiménez Salvador et al. 
2005, 309). La sala ocupada por el tepidarium también pierde su función termal y el sistema 
de hipocausto se cubre con tierra apisonada, con lo que se convierte en una sala de almacena-
miento, si bien no se especifica el porqué de esta interpretación funcional. 

Fig. 272. Planta del torcularium 
de L’Horta Vella (Jiménez Salva-
dor et al. 2005, 305). 
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VAL3. Bétera. L’Horta Vella ESPAÑA  –  VALENCIA

Este torcularium se vincula a la elaboración de aceite, e incluso se plantea una posible 
comercialización de este producto (Jiménez Salvador et al. 2005, 305), sin que se argumente 
la justificación de esta afirmación. Esta zona de prensado se mantuvo en uso probablemente 
hasta el momento final de la villa, fechado a mediados del siglo viii (Jiménez Salvador et al. 
2005, 309)

Bibliografía

Chavarría, A. 2004b: «Considerazioni sulla fine delle ville in occidente», Archeologia Medie-
vale XXXI, 7-19.

García-Entero, V. 2005: Los balnea domésticos –ámbito rural y urbano– en la Hispania ro-
mana, Anejos de AEspA XXXVII, Madrid.

— 2005-2006: Las transformaciones de los balnea rurales domésticos durante la Antigüedad 
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a establecimiento rural visigodo», Pre-Actes de la VI Reunió d’Arqueologia Cristiana His-
pánica, Valencia, 85-86.

Fig. 273. Sala de prensado de L’Horta 
Vella. 
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VAL4. Catarroja. Hort de Pepica ESPAÑA  –  VALENCIA

VAL4. Catarroja. Hort de Pepica

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural
Excavación 
puntual y 

prospección
Indeterminada

Cella vinaria y 
fabricación de 

ánforas vinarias
Vino

En la villa de Catarroja se documenta una zona de almacenamiento en dolia de fossa, 
que se vincula directamente con la producción de vino en este asentamiento rural (García-
Gelabert 1999, 261). Aparecen también dos hornos de alfar destinados a la cocción de ánfo-
ras, esencialmente Dressel 2-4, con una cronología augustotiberiana (García-Gelabert 1999, 
262), lo que puede llevarnos a contemplar el mismo esquema productivo y/o comercial de-
tectado para el vino layetano, en este caso en la zona valenciana. Desgraciadamente, la mayor 
parte de los datos disponibles para el estudio de esta villa provienen de datos de prospección, 
por lo que no es posible realizar un análisis más ajustado de esta producción vinícola.

Bibliografía

Aranegui, C. 1981: «La producción de ánforas en el País Valenciano: estado de la cuestión, 
APL 15, 223-228.
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García-Gelabert, M. P., García Díez, M. 1997: «El asentamiento romano de Catarroja. 
Aproximación a su estudio», ETF, serie II, 10, 351-374.
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VAL5. Picassent. El Mas dels Foressos ESPAÑA  –  VALENCIA

VAL5. Picassent. El Mas dels Foressos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección Indeterminada – ¿Aceite?

En superficie se documentan los restos de un asentamiento rural romano, entre los que 
se señalan elementos de una prensa de extracción de aceite ([Tabula…] 2001, 177-178).

Bibliografía

[Tabula…] 2001: Tabula Imperii Romani, Hoja J-30: Valencia, Madrid, 177-178.



877

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

VAL6. Puzol. El Villar (Trull dels Moros) ESPAÑA  –  VALENCIA

VAL6. Puzol. El Villar (Trull dels Moros)

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección Siglo ii 
Dos contrapesos 
cilíndricos con 

inscripción
Vino

A principios del siglo xx L. Tramoyeres y F. Fita contemplan en superficie importantes 
restos constructivos pertenecientes a una villa romana debido a las intensas remociones de tie-
rras que el cambio de cultivos provocan en la finca llamada El Trull dels Moros (Tramoyeres 
y Fita 1916). El topónimo es, en sí mismo, ilustrativo de la existencia de estructuras identifi-
cables como parte de una instalación de prensado. Se documentan, así, dos contrapesos cilín-
dricos, que se identifican erróneamente como muelas de trapetum, de 1,62 metros de altura y 
1,40 de diámetro, con encajes laterales con forma de cola de milano y una perforación central 
de forma cuadrangular (tipo 56 de J. P. Brun) con una inscripción: 

I (ovi) O(ptimo) M(aximo)/ S.I.E.P. et Libero/ S.I.E.P. (Gorges 1979, 434).

La abreviatura S.I.E.P. podría ser S(acrum) I(iulius) E(ros) P(osuit). Iulius Eros po-
dría ser el nombre del propietario, y la instalación de prensado quedaría, así, bajo la doble 
protección de Júpiter, señor del cielo y primer garante de las buenas vendimias, y de Liber/
Baco, divinidad del vino por excelencia (Brun 2004b, 434). Esta inscripción se podría fechar 
epigráficamente en el siglo ii (Gorges 1979, 434) y debe de indicar la vocación vitivinícola 
de este torcularium.

Bibliografía

Brun, J. P. 2004b: Archéologie du vin et de l’huile dans l’Empire romain, París, 272-273.
Gorges, J. G. 1979: Les villas hispano-romaines. Inventaire et problématique archéologiques. 

París. 433-434.
Tramoyeres, L., Fita, F. 1917: «Antiguedades de Puzol», BRAH LXXI, 38-57.
[Tabula…] 2001: Tabula Imperii Romani, Hoja J-30: Valencia, Madrid, 323.
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VAL7. Puzol. Puig de la Cebolla ESPAÑA  –  VALENCIA

VAL7. Puzol. Puig de la Cebolla

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural
Excavación 

puntual
Indeterminada Cella vinaria Vino

A principios de siglo, L. Tramoyeres y F. Fita publican la planta de la villa de El Puig de 
Cebolla y hacen referencia a la localización en el ángulo sureste de un complejo destinado a la 
producción de aceite (Tramoyeres y Fita 1917; Puig 1934, 243). Desconocemos la naturaleza 
de las estructuras interpretadas en este sentido. En el plano publicado no es posible apreciar 
la estancia de prensado, pero sí la localización en la esquina sureste de un almacén de dolia, 
que ya J. Puig identifica como cella vinaria. Cabe imaginar, por tanto, que en esta zona se 
concentraran unas dependencias destinadas a la elaboración y almacenaje de vino. 

Bibliografía

García-Entero, V. 2001: Los balnea de las villae hispanorromanas. Provincia Tarraconense. 
Madrid. 265-266.

Gorges, J. G. 1979: Les villas hispano-romaines. Inventaire et problématique archéologiques. 
París. 433-434.

Puig i Cadafalch, J. 1934: L’arquitectura romana a Catalunya. Barcelona. 244.
Tramoyeres L., Fita, F. 1917: «Antigüedades de Pujol». BRAH LXXI, 38-57.

Fig. 274. Croquis de la villa de Puig de la 
Cebolla (Puig 1934, 244). 
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VAL8. Torrente. Les Penyetes ESPAÑA  –  VALENCIA

VAL8. Torrente. Les Penyetes

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural
Hallazgo 
puntual

Indeterminada Molino de aceite Aceite

J. G. Gorges recoge en su catálogo la existencia de una importante villa en Torrente, a 
la luz de los restos hallados en la década de los años veinte del siglo xx. El autor francés reco-
ge la existencia de una meta de un molino de gran tamaño destinado a la molturación de la 
aceituna, sin que podamos precisar el tipo de esta muela.
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VAL9. Valencia. Foro de Valencia

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Urbano
Excavación 
preventiva

Siglos iv-v Sala de prensado Vino

En el ángulo sureste del Foro de Valentia, en la actual plaza de L’Almoina, se documen-
ta una pequeña instalación de prensado en funcionamiento desde finales del siglo iii hasta 
mediados de la primera mitad del siglo v. El edificio en el que se ubica este torcus urbano 
presenta acceso desde el cardo máximo y se articula en torno a un gran patio rectangular. Su 
construcción se fecha en época altoimperial y nace como sede de un collegium (Álvarez García 
et al. 2005, 251). A finales del siglo iii todo este edificio sufre importantes reformas, que im-
plican un cambio de funcionalidad evidente. Entre estas reformas se incluye la construcción 
de un ámbito industrial ubicado al oeste del patio central y al sur del ángulo noroeste (Álvarez 
García et al. 2005, 253).

El torcularium se localiza en una habitación de planta rectangular (8,94 por 6,4 me-
tros), compartimentada en tres espacios por dos muretes de opus caementicium, pavimentados 
con opus signinum. Es en el mayor de estos espacios donde se localiza una pequeña superficie 
de prensado de 2,07 por 1,44 metros realizada también en opus signinum, sobreelevada res-
pecto del pavimento de la sala y delimitada por medio de bocel. Esta estructura se adosa al 
muro de cierre meridional y presenta un pocillo de limpieza de forma circular en su extremo 

Fig. 275. Planta general de 
la excavación de L’Almoina, 
con ubicación del edifi-
cio en el que se localiza la 
prensa (Álvarez García et 
al. 2005, 252).
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septentrional. Al norte de la zona de prensado se aprecia una perforación de forma circular 
en el pavimento, de cerca de 1 metro de diámetro, que se interpreta como receptáculo de un 
contenedor en el que se debía de recoger el líquido prensado. En el suelo de la sala aparecen 
también tres agujeros alineados de planta circular (dos de 20 centímetros de diámetro y un 
tercero de 30 centímetros) en el ángulo sureste que se interpretan como encajes de la prensa 
(Álvarez García et al. 2005, 253). Aunque se han realizado análisis carpológicos y de residuos 
químicos, no se ha conseguido determinar el producto elaborado (Álvarez García et al. 2005, 
254).

El tipo de la superficie de prensado, similar al documentado en la factoría urbana de 
Barcino, permite reconstruir una prensa de tornillo directo posiblemente dedicada a la elabo-
ración de vino, en la que el mosto era recogido posiblemente en un dolium encastrado en el 
pavimento. No podemos asignar, sin embargo, una funcionalidad específica en el proceso de 
prensado a los tres apoyos descritos. 

En cuanto a la interpretación funcional del edificio de L’Almoina en su conjunto, para 
época bajoimperial, se plantea un carácter administrativo indeterminado, con una posible 
vinculación sacra a partir de la segunda mitad del siglo iv. El hallazgo de objetos litúrgicos y 
de un edificio absidado con una necrópolis asociada en las inmediaciones y el culto tradicio-
nal a san Vicente en esta zona permiten a los excavadores de este edificio ligar, a partir de la 
segunda mitad del siglo iv, la instalación de prensado con un espacio de carácter religioso del 
cual probablemente dependía (Álvarez García et al. 2005, 256).

Bibliografía

Álvarez García, N. et al. 2005: «L’àrea productiva d’un edifici del fòrum de Valentia al Baix 
Imperi (segles iv-v)», VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hipànica, València (2003), Bar-
celona, 251-259.

Fig. 276. Prensa de Foro de Valencia.
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VAL10. Villar del Arzobispo. Villa de la Pila

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Carthaginensis

Rural Prospección Indeterminada
¿Sala de prensado? 

y dolia
¿Vino?

En superficie se documentan diversos elementos que alertan de la existencia de un asen-
tamiento rural romano, entre los que se incluyen parte de una prensa destinada a la elabora-
ción de vino y abundantes restos de dolia sin cronología asociada (Gorges 1979, 435). No se 
describe el elemento que permite determinar la existencia de un torcus vinícola.
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ZARAGOZA

ZAR1. Uncastillo. Los Bañales

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis ¿Periurbano? Prospección Indeterminada Lagares rupestres ¿Vino?

Dentro del área periurbana de la ciudad romana documentada en Los Bañales, en el 
término municipal de Uncastillo, aparecen diversos lagares rupestres, formados por cubetas y 
canalillos excavados en la roca que se vinculan con instalaciones de prensado de época romana 
debido a su vinculación topográfica con el yacimiento romano (Beltrán 1976, 159).
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BEJA

BEJ1. Almasil. São João da Venda

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 

puntual
Siglos i-ii 

Pavimento de opus 
signinum y ánforas

¿Vino?

Los restos romanos de São João da Venda fueron localizados y parcialmente excavados 
por A. dos Santos Rocha a finales del siglo xix, sin que con posterioridad se hayan realizado 
nuevas intervenciones en este yacimiento. Los datos son muy escasos y su descripción muy 
oscura, y han sido tradicionalmente interpretados como pertenecientes a una cella vinaria 
asociada a un torcularium (Alarção 1988, II, 8/305, 208; Carvalho 1999, 370; Santos 1972, 
167). 

En su primera visita al yacimiento, Rocha constata la presencia de abundantes frag-
mentos de dolia y ánforas junto a restos de opus signinum en superficie y es informado por el 
dueño de la finca del hallazgo de una estructura que podría corresponder con un lacus o con 
un dolium de recepción semienterrado (Rocha 1895, 202). Con posterioridad lleva a cabo dos 
catas, en las que localiza un pavimento de opus signinum y una gran concentración de ánforas 
(Rocha 1895, 202). Estas ánforas aparecen bastante fragmentadas y en su estudio se detecta 
que el número de pies recuperados es considerablemente menor que el número de bocas, 
cuellos, asas o panzas. Según A. Santos Rocha, esta proporción desigual se debe a que los picos 
han permanecido in situ, anclados en algún pavimento, mientras que el resto de la pieza ha 
sido arrasada y desplazada hasta el emplazamiento en que él las encontró (Rocha 1895, 203). 
Podrían pertenecer, por tanto, a una cella vinaria no localizada físicamente. Esta es la idea que 
ha venido repitiéndose en las publicaciones posteriores (Alarção 1988; Carvalho 1999; Santos 
1972). 

M. L. Santos clasifica estas ánforas, más de 100, en los tipos 25 y 26 de Dressel (Santos 
1972, 168), por lo que debieron de estar destinadas al almacenamiento de vino. ¿Podríamos, 
por tanto, estar ante una zona de producción excedentaria de vino orientada a la exportación 
en ánforas? ¿Estamos simplemente ante un núcleo de envasado? Con los datos disponibles no 
es posible determinar la naturaleza de estos hallazgos.
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BEJ2. Beja. Baleizão

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

–

M. C. Lopes localiza, en su prospección sobre el territorio de Beja, un contrapeso cilín-
drico de grandes dimensiones, similar a los hallados en São Cucufate (Lopes 2003, 16). Cerca 
de este elemento de prensado aparecen materiales antiguos de cronología indefinida.
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BEJ3. Beja. Monte de Mata Bodes

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso cilíndrico –

Cerca del campamento romano de Mata Bodes se aprecian en superficie pruebas de 
un asentamiento rural romano, posiblemente pertenecientes a una villa. Son abundantes los 
restos constructivos (mármoles, material latericio, restos de opus signinum) y los materiales 
cerámicos de época romana (terra sigillata sudgálica, hispánica y clara A, C y D, cerámica 
común romana…), dispersos en un área de una hectárea. Se documenta también un contra-
peso cilíndrico de gran tamaño. La villa, muy cercana a la de Monte do Meio, debió de estar 
ocupada durante el Alto y Bajo Imperio (Lopes 2003, 40).
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BEJ4. Beja. Monte do Meio

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 

puntual

Reutilización tardía: 
de finales del siglo 

iv a momento 
indeterminado

Sala de prensado y 
contrapeso cilíndrico

¿Aceite?

La villa de Monte do Meio fue excavada en 1894 por J. Umbelino Palma, aunque sus 
estructuras no son publicadas hasta la década de los cincuenta del siglo posterior por A. Viana 
(Viana 1954 y 1959). Este autor fundamenta su estudio en los elementos estructurales de la 
villa, al carecer de cualquier documentación estratigráfica o de materiales asociados. La villa 
debió de tener una planta diseminada de la que se conocen cuatro bloques constructivos. En 
la actualidad el yacimiento ha sido arrasado por completo (Lopes 2003, 39), lo que impide 
una posible reinterpretación de los datos publicados por A. Viana.

Los elementos de prensado documentados se asientan sobre dos estancias con un uso 
residencial previo, localizadas en el edificio señalado con el número 2 de la planta general de 
A. Viana (Viana 1959, 36). Estamos ante una reutilización tardía de carácter productivo de 
unas estancias concebidas con una orientación claramente residencial,488 como evidencia la 

488. El fenómeno de reutilización con fines productivos de estancias residenciales es bien conocido 
en el noreste de la península (Chavarría 1996, 1997b; Peña 2000; Arce y Ripoll 2001), aunque para el caso 
de Lusitania solo hemos podido constatar esta reutilización y la de las termas meridionales de Freiria.

Fig. 277. Planta del torcularium de Monte do Meio 
(Viana 1959, 37). 
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pavimentación con mosaico de una de ellas. El único elemento para datar el momento en que 
se produce este cambio de orientación es la fecha post quem aportada por el tipo del mosaico, 
que aparentemente se realiza a finales del siglo iv. A partir de este momento debemos retrasar 
la ubicación de una sala de prensado en estas estancias un espacio de tiempo imposible de 
concretar con los datos disponibles. 

La instalación de prensado se sitúa en al menos dos salas. La habitación sur (6,80 por 
5,10 metros) presenta en el momento de su excavación un pavimento de opus signinum sobre 
el que aparece un contrapeso cilíndrico realizado en mármol blanco de 1,10 metros de alto 
por 1,10 de diámetro en su base. A su lado aparece una pequeña cubeta circular, con forma de 
dolium, revestida también con hormigón hidráulico. La habitación norte es la que conserva 
un pavimento de mosaico, en muy mal estado, realizado con teselas blancas y negras forman-
do pequeños motivos rectangulares. Esta sala aparece compartimentada con un grueso muro 
longitudinal que rompe la pavimentación original (Viana 1954 y 1959).

El propio contrapeso es a su vez una reutilización de alguna pieza escultórica o arqui-
tectónica, como indica el material en el que está realizado. Es de mármol blanco de gran 
calidad, posiblemente de las canteras de Estremoz, Borba o Vila Viçosa (Viana 1959, 41). En 
la imagen publicada se aprecia una perforación circular en su parte superior y el inicio de dos 
mortajas laterales en su lado este y oeste, por lo que debió de accionar una prensa de tornillo. 
Por la dirección del praelum podemos suponer que la zona de prensado se ubicaba en la sala 
norte, aunque debido a su mal estado de conservación desconocemos si sobre el pavimento 
de mosaico se llevó a cabo alguna reforma para adecuarlo a su nueva funcionalidad. El líquido 
obtenido era dirigido probablemente hacia la pequeña cubeta situada al norte del contrapeso. 
Su pequeño tamaño hace que pueda ser interpretada como destinada a la recepción de aceite 
(Brun 1997a, 65), aunque desde nuestro punto de vista los datos disponibles impiden deter-
minar con certeza el tipo de producción.

En la posible necrópolis de la villa, situada en un lugar llamado Herdade de Santa 
Luzia, aparece un contrapeso cilíndrico que podría haber pertenecido a otra prensa de Monte 
do Meio (Lopes 2003, 39).
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Fig. 278. Planta de la 
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BEJ5. Beja. Reprezas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección – – –

Yacimiento romano situado junto a la estación de tren de Reprezas. Se conoce tan solo 
por prospección y han aparecido abundantes restos constructivos y material cerámico. Se han 
localizado también «una prensa de lagar» y fragmentos de dolia y ánforas (Mestre y Toucinho 
1986, 221; Alarção, II, fasc. 3, 8/135, 196).
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BEJ6. Brinches. Monte da Salsa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 

puntual
Antigüedad 

tardía
Dolia con inscripción 

y lapis pedicinorum
Vino

El primero en señalar la existencia de una villa romana en Quinta da Salsa fue J. Leite 
de Vasconcelos en 1900. El arqueólogo portugués recoge la existencia de un mosaico, una 
columna y varios objetos artísticos de piedra (Vasconcelos 1900, 231). Con posterioridad, en 
la década de los cincuenta del siglo xx, A. Viana, motivado por el hallazgo de una escultura 
de mármol de Esculapio, realiza una serie de sondeos en el yacimiento. La documentación de 
esta intervención es tremendamente escasa y carece de criterios científicos. Sabemos que se 
recuperan una serie de piezas de piedra, dos cipos cupiformes, abundante material cerámico 
romano y un número indeterminado de dolia con una interesantísima inscripción (Viana 
1955a).

Estos dolia aparecen enteros, posiblemente in situ, y completamente enterrados. Se 
describen de gran tamaño, con más de 2 metros de altura y con una inscripción estampillada, 
encajada en una cartela rectangular, repetida cuatro veces en puntos diametralmente opuestos 
dos a dos. La inscripción se transcribe de la siguiente forma: 

(Cruz) ECLESIESCEMARIE
LACANTENSIAAGRIPI

«Ecclesiae Sanctae Mariae/lacantensia Agripi» (Viana 1955a, 3-5).
Desgraciadamente, no hemos encontrado reproducida ninguna imagen de estos dolia 

que nos permitiera realizar un estudio epigráfico completo. En cualquier caso, parece evi-
dente que en esta villa se instala, en un momento indefinido de la Antigüedad tardía, una 
iglesia bajo la advocación de santa María que controla una producción vitivinícola, heredada 
posiblemente de épocas anteriores. Esta inscripción constituye un testimonio único sobre el 
control eclesiástico de la producción gestionada con anterioridad desde el seno de la villa. 
Con esta estampilla la iglesia de Monte da Salsa marca su propiedad sobre el vino producido 
en su dominio. 

Entre los elementos recogidos por A. Viana aparece una pieza que evidencia la existen-
cia de una prensa en el yacimiento. Se trata de un lapis pedicinorum realizado en un bloque 
de piedra poligonal de 1,32 metros de longitud máxima con un grosor variable en torno a los 
30 centímetros (Viana 1955a, 8). En este aparecen retallados dos encajes rectangulares con 
su parte central engrosada que debieron de servir para encajar los arbores o los stipites de una 
prensa de viga. Esta pieza aparece descontextualizada, por lo que desconocemos la cronología 
de uso de esta prensa.
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BEJ7. Corval. Monte da Azeimota

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

J. Alarção recoge en su inventario un yacimiento inédito denominado Monte de Azei- 
mota conocido a través del hallazgo de materiales de superficie. Se documenta, así, la pre-
sencia de material latericio constructivo, cerámica doméstica común y un «peso de lagar» 
(Alarção 1988, II, 6/308, 161). A. Carvalho menciona la presencia de un contrapeso en este 
yacimiento (Carvalho 1999, 382).
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BEJ8. Ferreira do Alentejo. Monte da Chaminé PORTUGAL  –  BEJA

BEJ8. Ferreira do Alentejo. Monte da Chaminé

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Area –

La villa romana de Chaminé es conocida a partir de sus materiales de superficie, entre 
los que destaca la presencia de un pie de prensa (Carvalho 1999, 370; Alarção 1988, 128/8, 
195).
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BEJ9. Herdade de Algramaça. Pisões PORTUGAL  –  BEJA

BEJ9. Herdade de Algramaça. Pisões

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 

sistemática y 
hallazgos puntuales

Indeterminada
Area y tres 

contrapesos
–

En el caso de la villa de Pisões se han excavado casi por completo las estancias pertene-
cientes a la pars urbana, mientras que tan solo contamos con elementos descontextualizados 
para reconstruir las implicaciones económicas del asentamiento. En la monografía de F. N. 
Ribeiro se reproduce una fotografía (Riberio 1972, estampa 2) en la que observan tres gran-
des contrapesos, dos de ellos de forma claramente cilíndrica con encajes laterales con forma 
de cola de milano, que no aparecen siquiera mencionados en la descripción de la villa. Esta es 
la información que ha sido reproducida con posterioridad por todos aquellos autores que se 
han hecho eco de la presencia de un torcularium en esta villa (Alarção 1988, II, 8/137, 196; 
Brun 1997a, 65; Carvalho 1999, 382; Gorges 1979, 474-475…). 

En una visita a esta villa musealizada, realizada en abril de 2004, pudimos contemplar 
un area de piedra expuesta en el yacimiento junto a otras piezas de procedencia aparente-
mente indeterminada. La pieza tiene una forma irregular con un canal circular, con canales 
radiales internos, y un canal de vertido, y debió de formar parte de una de las tres prensas de 
tornillo de las que, al menos, dispuso esta villa. 
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BEJ10. Herdade de Lamarim. Lamarim PORTUGAL  –  BEJA

BEJ10. Herdade de Lamarim. Lamarim

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso de 

mármol
–

En un área de 15.000 metros cuadrados aparecen dispersos en superficie tegulae, ímbri-
ces, fragmentos de opus signinum, terra sigillata sudgálica, hispánica y clara D, fragmentos de 
ánforas, dolia y cerámica común romana, un fuste de columna y una inscripción funeraria. 
También fue encontrado, según información oral, un contrapeso de mármol de pequeño 
tamaño (Lopes 2003, 14).
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BEJ11. Luz. Dona Menga PORTUGAL  –  BEJA

BEJ11. Luz. Dona Menga

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Molino de aceite ¿Aceite?

Establecimiento romano del que se conocen algunos elementos constructivos como te-
jas y restos de muros, y esencialmente una necrópolis de inhumación e incineración (Alarção 
1988, II, 8/314, 208). M. L. Santos recoge el hallazgo de «una muela de lagar de aceite, más 
pequeña que las actuales» (Santos 1972, 301-302), sin que podamos precisar a qué tipo de 
pieza se refiere, ni siquiera con certeza su origen romano. 
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BEJ12. Nossa Senhora das Neves. Monte do Arco PORTUGAL  –  BEJA

BEJ12. Nossa Senhora das Neves. Monte do Arco

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Dos contrapesos 

cilíndricos
–

M. C. Lopes señala la existencia de dos contrapesos cilíndricos, similares a los de São 
Cucufate, y de dos arae halladas en superficie. En esta zona se han documentado también im-
portantes restos materiales que señalan la presencia de una villa romana en un solar ocupado 
hasta la actualidad. En uno de los muros que afloran en superficie se aprecia un contrapeso 
reutilizado, este de forma paralepípeda (Lopes 2003, 30). 
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BEJ13. Pedrógão. Horta do Cano PORTUGAL  –  BEJA

BEJ13. Pedrógão. Horta do Cano

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada

Seis contrapesos 
cilíndricos y 

dos contrapesos 
paralelepípedos

–

La villa de Horta do Cano se sitúa dentro del territorio de la ciudad romana de Beja y 
sus vestigios hablan de un gran asentamiento con una importante zona urbana acompañada 
de unas grandes instalaciones industriales destinadas a la elaboración de vino y/o aceite. La vi-
lla, conocida tan solo por prospección, ocupa una superficie mínima de 2 hectáreas en la que 
aparecen abundantes fragmentos de cerámicas romanas con un amplio abanico cronológico. 
El yacimiento ha sido fuertemente expoliado y posteriormente prácticamente destruido por 
las obras de una carretera comarcal. Estas obras han provocado la aparición en superficie de 
hasta seis contrapesos cilíndricos, tres de tamaño medio y tres de gran tamaño, y dos contra-
pesos paralelepípedos que evidencian una orientación productiva excedentaria (Lopes 2003, 
86). Evidentemente, dada la naturaleza de los hallazgos, desconocemos tanto la cronología 
de las prensas accionadas por estas piezas como el tipo de producto al que estuvieron desti-
nadas.
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BEJ14. Pedrógão. Marmelar PORTUGAL  –  BEJA

BEJ14. Pedrógão. Marmelar

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

–

Posible villa romana detectada a partir de materiales de superficie. Se recogen abundan-
tes fragmentos de cerámica (terra sigillata sudgálica, hispánica y clara A y D, cerámica común 
romana, ánforas y dolia), así como gran cantidad de material constructivo y fragmentos de 
mosaico y de opus signinum (Alarção 1988, II, 8/31, 191; Lopes 2003, 86). Aparecen también 
piezas visigodas pertenecientes a una necrópolis tardorromana (Almeida 1962). Un contrape-
so cilíndrico de gran tamaño, realizado en granito, evidencia la presencia de una instalación 
de prensado.
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BEJ15. Pedrógão. Monte da Fareleira PORTUGAL  –  BEJA

BEJ15. Pedrógão. Monte da Fareleira

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
20 contrapesos 
paralelepípedos

–

Excepcional yacimiento rural romano, posiblemente de tipo villa,489 debido al hallazgo 
en superficie de 20 contrapesos. Se trata de piezas paralelepípedas de un metro de largo que 
evidencian una producción vinícola u oleícola de gran volumen. Algunos de estos contrapesos 
aparecen in situ apoyados en un muro que debió de formar parte de la sala de prensado (Lopes 
2003, 87). Las cerámicas recuperadas (terra sigillata sudgálica, hispánica y clara) y el hallazgo 
de una moneda del siglo iv demuestran una larga ocupación. Aparecen también en superficie 
fragmentos de dolia y ánforas de un tipo indeterminado.
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489. Se señala el hallazgo de un columna de mármol (Alarção 1988, II, 8/31, 191), lo que implica 
la existencia de una zona residencial vinculada al gran complejo productivo.
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BEJ16. Pedrógão. Monte das Cortes de Cima PORTUGAL  –  BEJA

BEJ16. Pedrógão. Monte das Cortes de Cima

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Dos contrapesos 

cilíndricos
–

En superficie se detectan pruebas constructivas de una posible villa ocupada durante el 
Alto y Bajo Imperio (Alarção 1988, 8/38, 192; Lopes 2003, 87-88). El asentamiento debió 
de poseer un torcularium en el que actuaron al menos dos prensas, como pone de manifiesto 
el hallazgo de dos contrapesos cilíndricos de granito de gran tamaño. 
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BEJ17. Alpendres dos Lagares. Pias PORTUGAL  –  BEJA

BEJ17. Alpendres dos Lagares. Pias

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Prospección 
y excavación 
preventiva

Indeterminada

Cinco contrapesos ci-
líndricos y una sala de 

prensado (dos contrape-
sos a partir de cuppae)

–

La villa romana de Alpandres de Lagares fue descubierta debido a la presencia de im-
portante material constructivo y cerámico en superficie, entre los que destacan para nuestro 
estudio cinco contrapesos cilíndricos de gran tamaño (Lopes et al. 1997, 51). Las obras en 
una carretera cercana provocan una intervención de urgencia sobre esta villa, cuyos resultados 
aún permanecen inéditos. Se señala tan solo la presencia de una sala de prensado provista de 
dos prensas de torno que reutilizan como contrapesos dos cuppae funerarias de mármol (Lo-
pes 2003, 60-61). 

Cerca de este yacimiento, también en superficie, se detecta una segunda concentración 
de materiales señalada con el nombre de Alpendre dos Lagares 2, en la que se aprecia otro 
contrapeso (Lopes et al. 1997, 51). Este yacimiento se interpreta como asentamiento medie-
val, con reutilización de materiales romanos, o como instalación rural secundaria dependiente 
de la villa de Alpendres dos Lagares.
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BEJ18. Quintos. Herdade do Montinho PORTUGAL  –  BEJA

BEJ18. Quintos. Herdade do Montinho

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 

puntual
Indeterminada ¿Molinos de aceite? ¿Aceite?

Villa muy parcialmente excavada por A. Viana y completamente arrasada en la actua-
lidad. Se localizan restos de la instalación balnearia (García-Entero 2005, 382) y una prensa 
que se relaciona con la producción de aceite debido al hallazgo de dos «muelas de lagar» 
(Viana 1947, 19).
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BEJ19. São Brissos. Fonte dos Cântaros PORTUGAL  –  BEJA

BEJ19. São Brissos. Fonte dos Cântaros

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Descontextualizado Indeterminada Contrapeso cilíndrico –

Apenas tenemos datos sobre el yacimiento de Fonte dos Cântaros, pero sabemos, por 
una breve alusión, de la existencia de un contrapeso cilíndrico. La noticia es referida por A. 
Viana en su descripción de la villa do Monte do Meio al buscar un paralelo para el contra-
peso de este yacimiento (Viana 1959, 42). Se nos dice, así, que en Fonte dos Cântaros se 
contempla parcialmente un contrapeso de 1 metro de diámetro por al menos 2 de alto. Este 
yacimiento aparece también recogido en la Tabula Imperii Romani, en la que se comunica el 
hallazgo de un miliario y de pruebas de elementos termales ([Tabula…] 1995, 80). 
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BEJ20. Selmes. Monte do Poço Seco PORTUGAL  –  BEJA

BEJ20. Selmes. Monte do Poço Seco

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Dos contrapesos 

cilíndricos
–

En el Monte do Poço Seco se documentan en superficie importantes vestigios arqueo-
lógicos que señalan la presencia de una villa. M. C. López recoge en prospección abundantes 
fragmentos de cerámica (terra sigillata itálica, sudgálica, hispánica y clara A y D, lucernas y 
dolia) y constata la presencia de un fuste de columna y de dos contrapesos cilíndricos, con un 
tamaño similar a los de São Cucufate (Santos 2003, vol. 2, 91).
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BEJ21. Serpa (Salvador). Cidade das Rosas PORTUGAL  –  BEJA

BEJ21. Serpa (Salvador). Cidade das Rosas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapesos 

cilíndricos y muela
¿Aceite?

En las proximidades de la villa de Cidade das Rosas, excavada por J. Caeiro (Caeiro 
1987), se aprecian en superficie fragmentos de tégulas y dolia, cerámica común romana, restos 
de opus signinum, una muela y un contrapeso. Estos materiales podrían pertenecer a la zona 
rústica de esta villa (Lopes et al. 1997, 73; Lopes 2003, 66). Los elementos documentados en 
superficie señalan la presencia de un torcularium, posiblemente destinado a la producción de 
aceite, segregado del núcleo central de la villa. Otro contrapeso, reutilizado en el yacimiento 
medieval de Braçais, podría ser originario también de esta villa (Lopes et al. 1997, 73; Lopes 
2003, 108).

En una de las fotografías publicadas por J. Caeiro se aprecia un contrapeso posiblemen-
te reutilizado o desplazado de su lugar original en una de las salas de la pars urbana (Caeiro 
1987, 120). Parece tener una forma cilíndrica y se observa uno de los típicos encajes laterales 
con forma de cola de milano.
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BEJ22. Serpa (Salvador). Horta dos Morenos PORTUGAL  –  BEJA

BEJ22. Serpa (Salvador). Horta dos Morenos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

En Horta dos Morenos, M. C. Lopes constata abundante material cerámico romano 
(terra sigillata sudgálica, hispánica y clara A, C y D, ánforas y dolia) en un área de 2 hectáreas. 
En superficie se aprecia también un contrapeso (Lopes et al. 1997, 72; Lopes 2003, 65).

Bibliografía

Lopes, M. C. 2003: A cidade romana de Beja. Percursos e debates acerca da ‘civitas’ de Pax Iulia, 
vol. 2, Coímbra, 65.

Lopes, M. C. et al. 1997: Arqueologia do Concelho de Serpa, Serpa, 72.



910

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

BEJ23. Serpa (Salvador). Monte da Capela PORTUGAL  –  BEJA

BEJ23. Serpa (Salvador). Monte da Capela

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

A las afueras del actual municipio de Monte da Capela se aprecian restos en superficie 
que constatan que el actual núcleo urbano se asienta sobre una antigua villa romana. Junto a 
abundantes fragmentos de terra sigillata sudgálica, hispánica y clara D y ánforas, aparecen los 
restos de una estructura absidal, un fuste de columna, una cuppa anepigráfica y un contrapeso 
(Lopes et al. 1997, 55; Lopes 2003, 64).

Bibliografía

Lopes, M. C. 2003: A cidade romana de Beja. Percursos e debates acerca da ‘civitas’ de Pax Iulia, 
vol. 2, Coímbra, 64.

Lopes, M. C. et al. 1997: Arqueologia do Concelho de Serpa, Serpa, 55.
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BEJ23. Serpa (Salvador). Monte da Capela PORTUGAL  –  BEJA

BEJ24. Serpa (Salvador). Monte da Chaminé

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

La aparición en superficie de dos pequeñas concentraciones de material romano, sepa-
radas entre si unos 100 metros, es interpretada como testimonio de un pequeño asentamiento 
rural de carácter agropecuario. Aparecen tejas, ímbrices, cerámica común romana, dolia, esco-
rias y un pequeño contrapeso (Lopes et al. 1997, 87; Lopes 2003, 71).

Bibliografía

Lopes, M. C. 2003: A cidade romana de Beja. Percursos e debates acerca da ‘civitas’ de Pax Iulia, 
vol. 2, Coímbra, 71.

Lopes, M. C. et al. 1997: Arqueologia do Concelho de Serpa, Serpa, 87.
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BEJ25. Serpa (Salvador). Monte da Defesa PORTUGAL  –  BEJA

BEJ25. Serpa (Salvador). Monte da Defesa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Descontextualizado Indeterminada
Contrapeso (cuppa 

reutilizada)
–

Nuevo ejemplo de cuppa reutilizada como contrapeso. En este caso la pieza aparece 
encajada en un muro moderno, sin que pueda determinarse el yacimiento del que procede. 
Es aparentemente anepigráfica y tiene unas dimensiones de 1,10 por 0,38 por 0,53 metros. 
Se aprecia un encaje lateral rectangular y la representación de cuatro aros (Lopes et al. 1997, 
120; Lopes 2003, 69).

Bibliografía

Lopes, M. C. 2003: A cidade romana de Beja. Percursos e debates acerca da ‘civitas’ de Pax Iulia, 
vol. 2, Coímbra, 69.

Lopes, M. C. et al. 1997: Arqueologia do Concelho de Serpa, Serpa, 120.
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BEJ26. Serpa (Salvador). Monte dos Fidalgos PORTUGAL  –  BEJA

BEJ26. Serpa (Salvador). Monte dos Fidalgos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

M. C. Lopes localiza en prospección restos de una villa entre los que se encuentra di-
verso material cerámico, un contrapeso de lagar y un fuste de columna (Lopes et al. 1997, 79; 
Lopes 2003 67).

Bibliografía

Lopes, M. C. 2003: A cidade romana de Beja. Percursos e debates acerca da ‘civitas’ de Pax Iulia, 
vol. 2, Coímbra, 67.

Lopes, M. C. et al. 1997: Arqueologia do Concelho de Serpa, Serpa, 79.
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BEJ27. Serpa (Salvador). Vale de Éguas PORTUGAL  –  BEJA

BEJ27. Serpa (Salvador). Vale de Éguas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Descontextualizado Indeterminada
Dos contrapesos 

cilíndricos 
–

El hallazgo de dos grandes contrapesos cilíndricos sin materiales de superficie asociados 
plantea numerosas dudas acerca de su origen y funcionalidad. Pueden encontrarse in situ 
señalando la presencia de un torcularium o provenir de alguno de los yacimientos romanos 
próximos (Folha da Vereda o Cabeça de Azinho) (Lopes et al. 1997, 81). También se baraja 
la hipótesis de que fueran utilizados, ya en época romana, como lindes de parcelas (Lopes 
2003, 69). 

Bibliografía

Lopes, M. C. 2003: A cidade romana de Beja. Percursos e debates acerca da ‘civitas’ de Pax Iulia, 
vol. 2, Coímbra, 69.

Lopes, M. C. et al. 1997: Arqueologia do Concelho de Serpa, Serpa, 81.
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BEJ28. Serpa (Santa Maria). Arouchas PORTUGAL  –  BEJA

BEJ28. Serpa (Santa Maria). Arouchas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso cilíndrico 
y pavimento de opus 

signinum
–

En superficie se aprecian dos concentraciones de material romano que debieron de ha-
ber pertenecido a un mismo asentamiento. En uno de ellos aparecen restos de un pavimento 
de opus signinum con cuarto de bocel y material latericio junto a cerámica común romana. En 
el otro, un contrapeso (Lopes et al. 1997, 78; Lopes 2003, 52).

Bibliografía

Lopes, M. C. 2003: A cidade romana de Beja. Percursos e debates acerca da ‘civitas’ de Pax Iulia, 
vol. 2, Coímbra, 78.

Lopes, M. C. et al. 1997: Arqueologia do Concelho de Serpa, Serpa, 52.
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BEJ29. Serpa (Santa Maria). Horta dos Testudos 1 PORTUGAL  –  BEJA

BEJ29. Serpa (Santa Maria). Horta dos Testudos 1

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapesos y 

molino de aceite
¿Aceite?

Restos en superficie de una villa romana ocupada hasta época islámica (Lopes et al. 
1997, 35-37). Destaca el hallazgo de una meta de molino que, unida a un contrapeso reuti-
lizado en una edificación vecina actual, podría demostrar la presencia de una instalación 
destinada a la elaboración de aceite. 

Bibliografía

Lopes, M. C. et al. 1997: Arqueologia do Concelho de Serpa, Serpa, 35-37.
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BEJ30. Serpa (Santa Maria). São Brás PORTUGAL  –  BEJA

BEJ30. Serpa (Santa Maria). São Brás

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

Cerca del poblado prehistórico del Cerro dos Castelos de São Brás (Parreira 1983), J. 
Leite de Vasconcelos descubre una concentración de material romano en superficie en las 
inmediaciones de la capilla de São Brás, en la que se aprecian reutilizados dos fustes de co-
lumnas y un capitel (Vasconcelos 1898, 113). M. C. Lopes prospecta de nuevo el yacimiento 
y constata la presencia de material latericio y cerámicas romanas, junto a un contrapeso de 
gran tamaño realizado en granito (Lopes 2003, 73; Lopes et al. 1997, 71).

Bibliografía

Lopes, M. C. 2003: A cidade romana de Beja. Percursos e debates acerca da ‘civitas’ de Pax Iulia, 
vol. 2, Coímbra, 78.

Lopes, M. C. et al. 1997: Arqueologia do Concelho de Serpa, Serpa, 52.
Parreira, R. 1983: «O Cerro dos Castelos de S. Brás (Serpa), Relatório preliminar dos tra-

balhos arqueológicos de 1979 a 1980», AP 1, serie IV, 149-168.
Vasconcelos, J. L. de 1898: «Excursão archeologica ao sul de Portugal», AP 4, 113.
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BEJ31. Santa Maria da Feira. Herdades das Apolinárias PORTUGAL  –  BEJA

BEJ31. Santa Maria da Feira. Herdades das Apolinárias

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Area –

Importante villa a juzgar por los abundantes indicios arqueológicos encontrados en 
superficie. La cerámica romana es muy abundante e incluye fragmentos de ánforas Dressel 
14, Dressel 7-11 y Almagro 51C. También se aprecia bastante material de construcción, al-
gunas basas de columnas y un area de piedra con pico vertedero similar a la encontrada en 
Pisões (Lopes 2003, 19). Este elemento confirma la presencia de un torcularium dentro de la 
estrategia económica de la villa. 

Bibliografía

Alarção, J. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fasc. 3, 8/144, 197.
Lopes, M. C. 2003: A cidade romana de Beja. Percursos e debates acerca da ‘civitas’ de Pax Iulia, 

vol. 2, Coímbra, 19.
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BEJ32. Santa Maria da Feira. Horta do Lagarinho PORTUGAL  –  BEJA

BEJ32. Santa Maria da Feira. Horta do Lagarinho

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

En superficie afloran una serie de estructuras pertenecientes, posiblemente, a una ins-
talación termal. En uno de estos muros aparece reutilizado un pequeño contrapeso. En torno 
a estas ruinas aparece material latericio y fragmentos de terra sigillata sudgálica, hispánica y 
clara A y D (Lopes 2003, 20).

Bibliografía

Lopes, M. C. 2003: A cidade romana de Beja. Percursos e debates acerca da ‘civitas’ de Pax Iulia, 
vol. 2, Coímbra, 20.



920

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

BEJ33. Santa Maria da Feira. Monte da Romeirã PORTUGAL  –  BEJA

BEJ33. Santa Maria da Feira. Monte da Romeirã

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 

paralelepípedo
–

En Monte da Romeirã se localizan tres concentraciones de material en superficie que 
parecen indicar la existencia de una villa con parte de sus instalaciones segregadas del núcleo 
central. La concentración de restos más importante incluye pruebas de una instalación ter-
mal, material latericio, restos de opus signinum y abundantes fragmentos de cerámica (terra 
sigillata sudgálica, hispánica y clara A y D, Dressel 14 y Almagro 51C). Muy cerca se aprecian 
tegulae y restos de hormigón hidráulico junto a una edificación moderna que presenta un 
contrapeso paralelepípedo en uno de sus muros (Lopes 2003, 20-21).

Bibliografía

Lopes, M. C. 2003: A cidade romana de Beja. Percursos e debates acerca da ‘civitas’ de Pax Iulia, 
vol. 2, Coímbra, 20-21.
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BEJ34. Santa Maria da Feira. Quinta do Fonte da Figueira PORTUGAL  –  BEJA

BEJ34. Santa Maria da Feira. Quinta do Fonte da Figueira

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

–

Villa suburbana como indica su cercanía a la actual Beja. Los restos se distribuyen a 
lo largo de 2 hectáreas e incluyen fragmentos cerámicos (terra sigillata sudgálica, hispánica y 
clara A y D, paredes finas, Dressel 14, Dressel 7-11, Dressel 20, Almagro 50, Almagro 51C y 
cerámica común romana), placas de mármol, restos de muros recubiertos con opus signinum, 
un fragmento de muela de tipo pompeyano y un fragmento de un contrapeso cilíndrico con 
un diámetro de 1 metros (Lopes 2003, 21-22).

Bibliografía

Alarção, J. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fasc. 3, 8/150, 198.
Lopes, M. C. 2003: A cidade romana de Beja. Percursos e debates acerca da ‘civitas’ de Pax Iulia, 

vol. 2, Coímbra, 21-22.
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BEJ35. Vila de Frades. São Cucufate PORTUGAL  –  BEJA

BEJ35. Vila de Frades. São Cucufate

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 
sistemática

Siglos i-v 

Fase 1: ¿cella vinaria?; fase 
2: cellae vinariae y sala de 
prensado (dos contrapesos 

cilíndricos)

Vino

En la monumental villa de São Cucufate se documentan importantes estructuras de 
prensado y almacenamiento que además han sido ampliamente publicadas, lo que permite 
un estudio exhaustivo. En esta villa alentejana se han documentado tres edificaciones super-
puestas que corresponden con tres momentos constructivos bien diferenciados. La primera 
villa se fecha a mediados del siglo i; la segunda, en la segunda mitad del siglo ii, mientras que 
la última reforma se realiza a mediados del siglo iv. La construcción de un monasterio bene-
dictino en el siglo xii ha permitido la conservación de alguna de sus imponentes estructuras, 
pero ha dañado significativamente su registro estratigráfico, sobre todo en la zona rústica, 
debido al alto número de enterramientos que, relacionado con este núcleo sacro, se realizan 
hasta el siglo xvii (Alarção et al. 1990, 21).

El hallazgo de siete falces, la abundancia de dolia, el tipo de las naves de almacenamien-
to, la ausencia de elementos de molienda y el hallazgo de semillas de uva en la fosa de uno de 
los contrapesos permiten defender una vocación vitivinícola para las estructuras productivas 
de esta villa.

La primera villa, con un marcado carácter agropecuario, se articula en torno a un gran 
patio cuadrangular. En su lateral oeste aparecen un conjunto de estancias abiertas a un pasillo 
con forma de L de 109 metros cuadrados en el que se han documentado abundantes frag-
mentos de dolia y tres filas de dolia de fossa in situ, que son cubiertos por un pavimento de 
opus signinum en la construcción de la villa 3 (Alarção et al. 1990, 54). Aunque no se ha lo-
calizado la prensa perteneciente a esta primera fase, la presencia de estos contenedores puede 
interpretarse tipológicamente como cella vinaria (Brun 1997, 58-59; 2004b, 288).

La construcción de la llamada villa 2 supone la monumentalización y mayor com-
plejidad de la planta del yacimiento. Nace ahora una villa de peristilo con una potente zona 

Fig. 279. Planta general 
de la villa 1 con posible 
ubicación de una cella vi-
naria en el ámbito 9-10 
(Alarção et al. 1990, fig. 
XLIII). 
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rústica articulada en torno a un gran patio central. Las estructuras para la elaboración y alma-
cenamiento de vino se sitúan en el «sector rústico oriental», la única zona con vocación rústica 
de esta segunda fase, que se mantiene en uso hasta el abandono definitivo de la villa (Alarção 
et al. 1990, 68). Junto al torcularium y la cella aparecen unas pequeñas termas desde las que 
se debió de abastecer de agua a la instalación productiva.

Siguiendo el plano publicado por J. Alarção (Alarção et al. 1990, fig. L) el espacio de-
signado con el número 1 debe de corresponder a una cella vinculada al torcularium. Mide 32 
por 12 metros (93 metros cuadrados) y tiene un pilar central para asegurar la cubierta. Apenas 
se han encontrado restos de dolia en esta habitación. J. Alarção explica este hecho apoyándose 
en la escasa potencia estratigráfica de la zona (Alarção et al. 1990, 80-81), mientras que para 
J. P. Brun el que no se hayan localizado estos contenedores cerámicos implica una vinificación 
en toneles similar a la que propone para Torre Palma490 (Brun 1997, 60; 2004b, 289). En un 
momento indeterminado de la Antigüedad tardía, coincidiendo con la última fase de ocupa-
ción de este espacio, se documentan tres hogares y una estructura de funcionalidad indefinida 
pero vinculada también a algún tipo de actividad industrial (Alarção et al. 1990, 80-81). 
Este cambio de funcionalidad podría explicar la ausencia de dolia, ya que estos contenedores 
tendrían que haber sido retirados para permitir la reestructuración de la sala. No podemos 
asegurar la presencia de dolia en esta sala, pero debemos tener en cuenta su largo periodo de 
uso, que puede explicar la falta de pruebas arqueológicas de las fases precedentes. 

También cabe interpretar como cella vinaria los espacios 3 y 5, que pudieron haber 
conformado una única sala, ya que no se ha documentado el muro de separación entre ambos 
(Alarção et al. 1990, 81). En este caso sí que se observa una importante concentración de 
dolia, lo que demuestra el uso de estos elementos en este periodo asociados a la vinificación. 

El torcularium propiamente dicho se sitúa en las habitaciones 4, 4A, 4B y 6, situadas 
al sur del «sector rústico oriental». En la sala señalada con el número 6 se documentan dos 
grandes contrapesos cilíndricos hallados in situ. Tiene unas medidas de 12 por 6 metros, con 
un pavimento realizado en ladrillos, muy perdido, con una clara inclinación hacia la zona 
oriental. Aproximadamente en el centro de esta estancia se documenta una estructura cua-
drangular, de 90 centímetros de lado, realizada en ladrillo sobre un basamento de esquisto 
que debió de servir como refuerzo del tejado (Alarção et al. 1990, 81).

490. Este autor plantea un cambio en las técnicas de vinificación en la zona meridional de Lusitania 
a mediados del siglo ii. La fermentación pudo pasar a realizarse en toneles de madera siguiendo una tradi-
ción céltica. La aparición de las estelas funerarias en forma de cuppae, entonces, demostraría la generaliza-
ción de este nuevo método (Brun 1997, 60; 2004b, 289). 

Fig. 280. Sector rústico oriental de la villa 2 en donde se documentan las instalaciones de prensado y al-
macenaje de vino (Alarção et al. 1990, fig. L). 
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Los contrapesos están realizados en mismo material granítico y presentan la misma 
morfología. Tienen un diámetro entre 1 y 1,10 metros y una altura de 1,25. Sus laterales 
poseen dos encajes con forma de cola de milano (67 centímetros de altura, 19 de anchura 
superior y 34 de anchura inferior) y en su parte superior se aprecia una perforación circular 
central flanqueada por dos muescas rectangulares (Alarção et al. 1990, 235). Estos dos con-
trapesos debieron de accionar dos prensas de tornillo.491

La sala marcada con el número 4 (11 por 6,5 metros) acoge la superficie de prensado 
y una serie de cubetas revocadas en opus signinum. En la zona oeste, en eje con los dos con-
trapesos, debió de situarse el pie de prensa y los elementos de anclaje de las vírgenes. Ambos 
elementos deben de haberse perdido, ya que tan solo se señala que esta superficie estaba 
empedrada y dividida en dos por un muro, para que quedaran individualizadas las zonas de 
prensado de cada una de las prensas (Alarção et al. 1990, 81-82). 

Al norte de esta área aparecen dos cubetas adosadas, con cuartos de bocel en sus aristas, 
que conforman una estructura de forma trapezoidal. La mayor de ellas tiene unas dimensio-
nes de 1,80 por 2,8 metros, mientras que la más pequeña mide 1,9 por 1,3 metros. Estas dos 
cubetas estuvieron vinculadas, según J. Alarção, a la prensa occidental. Otros dos depósitos 
se sitúan al este de la zona de prensado. Son técnicamente idénticos a los antes descritos, con 
unas dimensiones de 3,7 por 1,5 metros para la mayor y 0,8 por 0,8 metros para la menor. 
En este caso, J. Alarção vincula estos lacus con la prensa oriental (Alarção et al. 1990, 81-82). 
Esta interpretación adolece en un punto importante, ya que las cubetas septentrionales tie-
nen su fondo al mismo nivel que la superficie de prensado, y necesariamente estos depósitos 
debían de recibir el mosto de un dispositivo sobreelevado. J. P. Brun plantea la existencia de 
un calcatorium, hoy arrasado, al norte de estas cubetas (Brun 1997a, 60; 2004b, 289). Tam-
bién podríamos interpretar como estructura destinada al pisado del mosto el «lacus» adosado 

491. Hasta la aparición reciente de otros ejemplos más antiguos, los contrapesos cilíndricos de São 
Cucufate eran los más antiguos documentados en Hispania y la primera evidencia de prensa de tornillo 
(Alarção 1997, 145). La fecha señalada para la construcción de ésta instalación, segundo cuarto del siglo 
ii, retrasaba en un siglo la teoría comúnmente aceptada que sitúa la introducción de esta técnica en el siglo 
iii. J. P. Brun intenta salvar este desfase afirmando: «Il faut toutefois rester prudent car les pressoirs ont 
continué de fonctionner au ive siècle et on a pu alors effectuer des transformations, l’adaptation de vis et 
le remplacement des contrepoids par exemple, sans que cela laisse forcément des traces datables» (Brun 
1997a, 63). 

Fig. 281. Sección, vista lateral y superior de los contrapesos de São Cucufate (Alarção et al. 1991, pl. 
XCIV).
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a la superficie de prensado, que debió de disponer de su propio depósito de recepción. De 
esta forma, los dos lacus orientales podrían quedar vinculados cada uno de ellos a una de las 
prensas.
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BEJ36. Vila de Moura. Moura

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Urbano Descontextualizado Indeterminada Area ¿Vino?

El actual casco urbano de Vila de Moura se asienta sobre un oppidum prerromano que 
mantiene su ocupación en época romana convertido en sede de una civitas. En la construc-
ción del actual barrio de Salúquia aparecen sepulturas, cerámicas y monedas romanas y un 
elemento pétreo que se interpreta como pie de prensa492 (Alarção 1988, II, 8/59, 192). Unas 
obras recientes en esta zona de la ciudad permiten documentar un número indeterminado 
de dolia in situ con una inscripción similar a los recuperados por A. Viana en la década de los 
cincuenta en la villa romana de Monte da Salsa (BEJ6).493 Este hecho nos permite conectar 
ambos yacimientos, que debieron de pertecener a una misma propiedad eclesiástica. 

Bibliografía

Alarção, J. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fasc. 3, 8/59, 192.
Canto, A. M. 1997: Epigrafía romana de la Beturia Céltica, Madrid, 155-156.
Carvalho, A. 1999: «Evidências arqueológicas da produção de vinho nas villae romanas do 
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— 1981: Elementos históricos e arqueológicos do concelho de Moura, Moura, 20-27.
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492. J. F. de Lima, por su parte, señala la localización de un contrapeso en esta zona sin hacer men-
ción de la presencia de un area (Lima 1951, 179).

493. (†) ECLESIESCEMARIE LACANTENSIAAGRIPI.
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BRA1. Barcelos. Castro de Carmona PORTUGAL  –  BRAGA

BRAGA

BRA1. Barcelos. Castro de Carmona

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Gallaecia

Castro Descontextualizado Indeterminada Lagar rupestre –

Se señala la existencia de un lagar rupestre vinculado a Castro de Carmona (Brochado 
de Almeida 1992-1993, 259). No contamos con la descripción de esta estructura ni conoce-
mos su ubicación exacta en relación con el asentamiento castreño. N. Santos Yanguas defien-
de una cronología prerromana para esta estructura de producción (Santos Yanguas 1984).

Bibliografía

Brochado de Almeida, C. A. 1992-1993: «O passado arqueológico de Carlão-Alijó», Por-
tugalia 13-14, 229-276.

Santos Yanguas, N. 1984: «La economía agropecuaria en la Asturias Castreña y Prerroma-
na». BIAE 112, 485-533.



929

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

BRAG1. Tralhariz. Quinta da Ribeira PORTUGAL  –  BRAGANZA

BRAGANZA

BRAG1. Tralhariz. Quinta da Ribeira

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis-
Gallaecia

Rural
Excavación puntual y 

prospección
Indeterminada Cella vinaria Vino

A principios del siglo xx se localizan en la villa de Quinta da Ribeirao seis dolia de 
fossa in situ que se interpretan como parte de una cella vinaria (Gorges 1979, 453-454). En 
superficie se detectan abundantes fragmentos de dolia que podrían corroborar esta afirmación 
(Brochado de Almeida 1996a, 27; Brun 1997, 59).
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CB1. Abrantes. Alvega PORTUGAL  –  CASTELO BRANCO

CASTELO BRANCO

CB1. Abrantes. Alvega

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada ¿Contrapesos? –

La probable villa de Alvega, situada muy cerca de la iglesia del mismo nombre, es co-
nocida exclusivamente gracias a los escritos de J. Leite de Vasconcelos, que visitó sus restos a 
principios del siglo xx. Este autor señala la aparición de monedas romanas, mosaicos, grue-
sos fragmentos de cerámica y «piedras de lagar» –posiblemente contrapesos– (Vasconcelos 
1918b, 369). El resto de autores que se han referido a este yacimiento se limitan a reproducir 
los datos publicados por este investigador (Pinto 1934, 168; Alarção 1988, II, 6/47, 147; 
Carvalho 1999, 381). 

Bibliografía
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CB2. Abrantes. Casal do Moinho do Meio PORTUGAL  –  CASTELO BRANCO

CB2. Abrantes. Casal do Moinho do Meio

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
 Dos contrapesos 

cilíndricos
–

J. M. Barrião Oleiro constata en 1961 la aparición de diversos elementos romanos, 
en el lugar conocido con el nombre de Moinho do Meio, hallados accidentalmente en la 
realización de labores agrícolas. Aparecen dos grandes bloques cilíndricos de piedra –inter-
pretados como contrapeso– junto a tegulae e ímbrices y un fuste de columna. En superficie, 
en una extensa área, se localizan abundantes fragmentos de cerámicas romanas (Silva y Ponte 
1981, 129). En 1978 se excavan tres inhumaciones en cista de época medieval (Silva y Ponte 
1981).

Bibliografía

Alarção, J. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fasc. 2, 5/65, 114.
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CB3. Ferro. Quinta do Madeira PORTUGAL  –  CASTELO BRANCO

CB3. Ferro. Quinta do Madeira

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

En superficie se detecta material latericio constructivo, un molino y un contrapeso en 
un yacimiento conocido por el hallazgo de una ocultación monetal de 200 denarios en época 
de Augusto (Alarção 1988, II, 4/363, 69).

Bibliografía
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CB4. Ferro. Rasas PORTUGAL  –  CASTELO BRANCO

CB4. Ferro. Rasas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

En superficie se detectan restos de una villa romana entre los que destacan columnas, 
material latericio, material cerámico, los restos de un caldarium y un contrapeso (Alarção 
1988, II, 4/366; Carvalho 1999: 381; Plácido y Marques 1980).
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CB5. Malpartida. Necrópolis de Prado Falero PORTUGAL  –  CASTELO BRANCO

CB5. Malpartida. Necrópolis de Prado Falero

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Lagar rupestre Prospección Indeterminada
Lagar rupestre y 

contrapeso
–

En la necrópolis de Prado Falero, junto a más de 40 sepulturas excavadas en la roca, F. 
Gonçalves e I. García localizan un afloramiento rocoso tallado que se interpreta como lagar. 
La cubeta tiene forma trilobulada con aproximadamente 1 metro cuadrado de superficie y 
presenta un orificio de desagüe. Por sus dimensiones y tipo podría tratarse de una estructura 
de pisado. A veinte metros de este «lagar rupestre» se aprecia en superficie un contrapeso cúbi-
co, de pequeñas dimensiones, con una mortaja longitudinal que recorre la parte superior y los 
laterales de la pieza. Aunque en la zona existen vestigios materiales de ocupación, la exigüidad 
de los materiales no permite clasificarlos cronológicamente.

Bibliografía

Yacimiento inédito.494

494. Agradecemos a Iván García y a Filipe Gonçalves esta información inédita, obtenida de sus 
prospecciones en la región de la Beira Baixa.
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CB6. Penamacor. Palão PORTUGAL  –  CASTELO BRANCO

CB6. Penamacor. Palão

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Descontextualizado Indeterminada Contrapeso –

J. Alarção recoge una información oral de F. Curado que señala el hallazgo de un con-
trapeso y de diversas cerámicas romanas (Alarção 1988, II, 4/381, 70). A. Carvalho se limita 
a recoger este dato (Carvalho 1999, 381).

Bibliografía

Alarção, J. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fasc. 1, 4/381, 70.
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CB7. Peroviseu. Quinta da Votuzela PORTUGAL  –  CASTELO BRANCO

CB7. Peroviseu. Quinta da Votuzela

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Descontextualizado Indeterminada Dos areae –

El yacimiento de Quinta da Votuzela se conoce debido al hallazgo de diversos materiales 
en superficie que permiten interpretarlo como villa romana. De hecho, esta es su clasificación 
en el registro del IPA. F. Gonçalves e I. García localizan dos areae en piedra que provienen de 
este yacimiento. Las dos piezas son morfológicamente similares (de forma circular irregular y 
con pico vertedero) y aparentemente de idéntico tamaño. Ambas se encuentran en la aldea de 
Peroviseu, una en una zona pública y la otra en un patio privado. 

Bibliografía

Yacimiento inédito.495

495. Agradecemos a Iván García y a Filipe Gonçalves esta información inédita, obtenida de sus 
prospecciones en la región de la Beira Baixa.
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COI1. Coímbra. Paço das Escolas (Aeminium) PORTUGAL  –  COÍMBRA

COÍMBRA

COI1. Coímbra. Paço das Escolas (Aeminium)

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Urbano
Excavación 

puntual
Bajo Imperio Molino y cubeta ¿Aceite?

En el patio de la universidad de la ciudad de Coímbra, la antigua Aeminium, se inicia 
en el año 2000 una excavación que permite documentar una domus bajoimperial que parece 
albergar un espacio productivo destinado a la elaboración de aceite. La vivienda romana se 
encuentra bastante alterada debido a la continua ocupación de la zona hasta nuestros días. 
Aun así, se ha descubierto parte de unas termas, un atrio, una sala pavimentada con mosaico, 
una cisterna y en la zona oeste de la superficie excavada una serie de estructuras interpretadas 
como parte de un torcularium (Catarino y Filipe 2003, 53).

De esta zona productiva se ha documentado parcialmente una cubeta cuadrangular 
excavada en la roca con unos 35 ó 40 centímetros de profundidad y al menos 50 de lado. En 
su interior, sobre una capa de arcilla que parece actuar como pavimento, se ha recuperado 
una muela de 30 centímetros de diámetro en su base, con estrías y un orifico cuadrado, en su 
parte superior, de 8 centímetros de lado (Catarino y Filipe 2003, 58). Se trata de una meta de 
molino rotatorio cilíndrico que es vinculada a la producción de aceite. Asociada a esta cubeta 
aparece una fosa circular excavada también en la roca de 2 metros de diámetro por 1,15 de 
profundidad. Según sus excavadoras, en esta estructura pudo alojarse un contrapeso (Catari-
no y Filipe 2003, 58).

La zona excavada de este sector industrial es todavía demasiado reducida para poder 
interpretar con solvencia los restos documentados. Faltan elementos para vincular con certeza 
estas estructuras con una producción de aceite. 

Bibliografía

Catarino, H., Filipe, S. 2003: «‘A história tal qual se faz’ no pátio da Universidade de Coim-
bra: A presentação sumária dos vestígios de época romana», A história tal qual se faz, 
Lisboa, 49-63.
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COI2. Coímbra. Insula du Vase Phallique (Conimbriga) PORTUGAL  –  COÍMBRA

COI2. Coímbra. Insula du Vase Phallique (Conimbriga)

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Urbano Excavación sistemática Siglos ii-v ¿Calcatorium? ¿Vino?

En la ciudad de Conimbriga en la llamada Insula du Vase Phallique, se documenta una 
pequeña instalación industrial, posiblemente vinícola, fechada entre los siglos ii y v. Esta in-
sula nace a mediados del siglo i, en una importante reorganización del trazado de la ciudad, y 
su forma trapezoidal está determinada por el trazado previo de las calles que la delimitan. Se 
encuentra encajada al suroeste del foro, ocupando por tanto una posición central en el plano 
urbano (Alarção y Etienne 1977, 72).

La domus que acoge la instalación industrial se sitúa justo en la esquina suroeste de la 
ínsula. Se trata de una vivienda articulada en torno a un atrio tetrástilo con impluvium, con su 
entrada a través de un pórtico de fachada, que da acceso también a una taberna vinculada a la 
domus. En un momento indeterminado entre el siglo ii y el siglo iv se construyen dos cubetas 
conectadas entre sí en la habitación señalada con el número 41. Apoyada en los muros norte 
y oeste se documenta una cubeta de mayor tamaño (2,90 por 1,70 metros) que vierte, a través 
de un desagüe en piedra, en un depósito de menor tamaño (1 por 0,9 por 0,7 metros) y a una 
cota más baja con una capacidad de 600 litros. Este segundo contenedor tiene en su fondo 
un pocillo de limpieza y carece de desagüe. Sus paredes, al igual que los laterales sur y este 
del gran depósito, están realizados en ladrillo recubiertos de hormigón hidráulico al interior 
(Alarção y Etienne 1977, 161).

En la parte central de esta habitación aparece una estructura cuadrada realizada en la-
drillo que se interpreta como un posible hogar. En el resto de sala debió de estar pavimentada 
con opus signinum, como demuestran los abundantes restos de solería conservados (Alarção y 
Etienne 1977, 161).

Esta instalación industrial ha sido interpretada como calcatorium (Brun 1997a, 61-62; 
2004b, 297) o como fullonica (Correia 2003, 55). El tipo del conjunto encaja bien con una 
funcionalidad orientada al pisado de la uva y recogida del mosto. Además, no se han encon-
trado canalizaciones de agua de entrada o salida, imprescindibles en una fullonica. Podemos 
estar ante una pequeña instalación vinícola urbana fundamentada tan solo en el pisado de 
la uva, ya que carecemos de elementos de prensado. En cualquier caso debemos ser muy 
cautos con la interpretación de estas estructuras, ya que la presencia de batanes y tintorerías 

Fig. 283. Planta es-
quematizada de la 
ciudad de Conimbri-
ga, con localización 
de la insula en la que 
se sitúa la posible ins-
talación de prensado 
(Correia 2003, 12). 
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COI2. Coímbra. Insula du Vase Phallique (Conimbriga) PORTUGAL  –  COÍMBRA

en el mundo urbano es un fenómeno bien conocido, y sus estructuras, muy similares a las 
descritas.

En la excavaciones antiguas de la ciudad se recuperó un contrapeso que evidencia, al 
margen de las cubetas de la Insula du Vase Phallique, la existencia de una producción oleícola 
o vitivinícola dentro del pomerium de la ciudad (Alarção y Etienne 1977, 79; Brun 2004b, 
297). 

Bibliografía

Alarção, J., Etienne, R. 1977: Fouilles de Conimbriga. 1. L’architecture, París. 
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Fig. 284. Planta de Insula du Vase Phallique con las reformas de su fase 4, momento en que se construye 
la instalación industrial (Alarção y Etienne 1977, pl. XLV). 

(Conimbriga)
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EV1. Arraiolos. Santa Justa PORTUGAL  –  ÉVORA

ÉVORA

EV1. Arraiolos. Santa Justa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Descontextualizado Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico de 

mármol
–

Del yacimiento de Santa Justa tan solo aparece constatado el hallazgo de dos elementos 
pétreos: una inscripción a una divinidad indígena (Alarção 1988, II, 6/257, 158) y un con-
trapeso cilíndrico de mármol (Carvalho 1999, 382). El material en el que aparece realizado 
el contrapeso nos indica que estamos ante una reutilización de algún elemento ornamental 
previo, al igual que sucedía en el caso de Monte do Meio.

Bibliografía
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EV2. Mourão. Castelo da Lousa PORTUGAL  –  ÉVORA

EV2. Mourão. Castelo da Lousa

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural

Excavación 
sistemática 

y excavación 
preventiva

Del segundo cuarto 
del siglo i a. C. al 

cambio de era

Molino de aceite 
y area

Aceite

El yacimiento de Castelo da Lousa se engloba en el tipo de asentamiento denominado 
casa fuerte o torre recinto.496 Se sitúa, por tanto, en un alto de difícil acceso, en este caso en un 
promontorio rocoso en la margen izquierda del río Guadiana, rodeado por tres de sus lados 
por cuencas fluviales. Las primeras intervenciones arqueológicas se realizaron entre 1962 y 
1967 y sacaron a la luz la zona central del yacimiento: un edificio de planta cuadrangular 
(23,5 por 20 metros), con anchos muros de sillares y compartimentado en tres naves con una 
disposición simétrica de sus estancias (Paço y Leal 1966).

En 1997 se retoma la excavación del yacimiento debido a la construcción del embalse 
de Alqueva, que amenazaba directamente estos restos arqueológicos. Así, a lo largo de cinco 
años se excavan más de 1.700 metros cuadrados que permiten documentar un gran número 
de estancias dispuestas de forma irregular en torno al núcleo central excavado en la década de 
los sesenta del siglo xx (Gonçalves y Carvalho 2002). Tanto la torre recinto como sus estruc-
turas adyacentes presentan una misma cronología, con un periodo de uso bastante breve, ya 
que su edificación se fecha en el segundo cuarto del siglo i a. C. y su abandono en torno al 
cambio de era (Gonçalves y Carvalho 2002, 188). 

En el llamado sector noroeste inferior se documenta una sala en la que se han hallado 
fragmentos de muelas de granito y un area en piedra. También se señala que alguno de los 
espacios cercanos pudieron actuar como cella oleariae (Gonçalves y Carvalho 2002, 184). 

496. Este tipo de asentamiento es característico de la zona suroeste de la península, como ya hemos 
visto para el caso de El Tesorillo (Teba, Málaga), donde también se documenta una industria oleícola. Para 
las características de estas torres recinto, véase MAL28.

Fig. 285. Planta general de Castelo da Lousa (Gonçalves y Carvalho 2002, 182).
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EV2. Mourão. Castelo da Lousa PORTUGAL  –  ÉVORA

Desgraciadamente no contamos con una descripción detallada de estos restos, ya que tan solo 
se han publicado los resultados preliminares. En una de las fotografías editadas (Gonçalves 
y Carvalho 2002, 184, fig. 4) se aprecia la sala de prensado con area de piedra cuadrangular 
tallada con un canal central circular que deriva en un corto canal de desagüe, sin que se obser-
ven otros elementos relacionados con la actividad de prensado. En cualquier caso el hallazgo 
de fragmentos de molino asociados al pie de prensa permite interpretar este torcularium como 
destinado a la elaboración de aceite.
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EV3. Nossa Senhora da Tourega. Nossa Senhora da Tourega

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Dos contrapesos 

cilíndricos y cubetas
–

La villa romana de Tourega es conocida gracias a la descripción que de sus restos en 
superficie, localizados en las cercanías de la iglesia de Santa Comba, realiza J. Leite de Vascon-
celos en 1898. Debió de tratarse de un yacimiento importante, a la vista de la abundancia y 
riqueza de los vestigios conservados: mosaicos, placas decorativas de mármol, bases de colum-
nas, capiteles, tanques revestidos de opus signinum, muros de cuidada factura y abundantes 
restos de material constructivo latericio en una amplia zona (Vasconcelos 1898, 130-132; 
Alarção 1988, II, 6/296, 161).

El erudito portugués señala también la presencia de dos contrapesos y adjunta, para su 
descripción, la transcripción de un manuscrito del siglo xviii que reza así: «Defronte da porta 
da igreja, está uma pedra parda, do feitio de peso de algar, com duas gaivas, como costumam 
a ter os taes pesos, mas tam grande, que tem de circumferencia dezaseis palmos, e de altura 
sete palmos, e dizem se desenterrou neste sítio, haverá, a quando muito quarenta annos» (Vas-
concelos 1898, 131). «E na passagem da ribeira estão umas passadeiras, d’onde se passa muita 
agua, e entre ellas está uma tão bem do feitio de peso de algar, mas com quatro encaixes nos 
lados» (Vasconcelos 1898, 132).

En el caso del primero no queda duda de su morfología. Aunque no podamos recons-
truir sus dimensiones exactas, estamos probablemente ante un contrapeso cilíndrico con dos 
encajes laterales. Es de suponer que el segundo contrapeso tuviera una forma similar, ya que 
no se señala lo contrario, de igual modo que se especifica que son cuatro las mortajas laterales. 
También se señala en este manuscrito la presencia de «unos lagos ou tanques de banhos, dos 
que usaram os Romanos, por quanto a sua fórma é de tanques grandes e pequenos» (Vascon-
celos 1898, 132). De este texto se desprende que aparecen dos variantes de depósitos imper-
meabilizados, los destinados claramente al uso termal y otros de funcionalidad indefinida de 
distintos tamaños que tal vez puedan vincularse con la actividad de prensado que evidencian 
los contrapesos localizados en esta villa. 
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EV4. Santa Vitória do Ameixial. Santa Vitória do Ameixial

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 

puntual
Indeterminada ¿Sala de prensado? –

La villa de Santa Vitória do Ameixial fue excavada en extensión entre 1915 y 1916 
por L. Chaves. Con posterioridad se han desarrollado en ella intervenciones arqueológicas de 
menor calado orientadas a actualizar la escasa información disponible sobre este yacimiento 
(Matos 1970; Melo et al. 2000).

Las estancias interpretadas como pertenecientes a la pars rustica aparecen segregadas 
del núcleo residencial, la zona más conocida y estudiada gracias a sus mosaicos.497 De la po-
sible zona productiva, tan solo conocemos parcialmente tres estancias que se han vinculado 
tradicionalmente con la elaboración de aceite (Chaves 1932, 1938; Fernández Castro 1983, 
586). La habitación occidental tiene una anchura de 4,27 metros y está pavimentada con 
opus signinum. La sala central, tiene una anchura similar a la anterior y presenta una cubeta 
parcialmente conservada, con unas medidas de 2,76 por 0,96 por 0,21 metros, realizada con 
hormigón hidráulico. En la habitación oriental encontramos una pequeña fosa de 40 centí-
metros de diámetro, que se define «estriada circularmente por un movimiento de rotación» 
(Chaves 1938, 72). Su excavador interpreta esta última sala como estancia de prensado en la 
que el tornillo de la prensa debió de encajarse en la fosa esférica (Chaves 1938, 74).

La descripción de esta pequeña perforación del pavimento de la sala oriental no nos 
permite ofrecer una interpretación sobre su posible funcionalidad. Igual sucede con el resto 
del conjunto, que puede interpretarse de forma genérica vinculado a la elaboración de vino o 
aceite sin que podamos precisar más, tal y como afirma también J. P. Brun (Brun 1997, 65; 
2004b, 297). Por otra parte, L. Chaves refiere la aparición de una gran cantidad de fragmen-
tos de dolia y ánforas vinarias en esta zona, que pueden relacionarse con la existencia de una 

497. Uno de esto mosaicos presenta un tema báquico que se ha puesto en relación con la produc-
ción de vino en esta villa (Chaves 1932, 250-251; 1938, 32-33). 

Fig. 286. Planta del po-
sible torcularium de la 
villa de Ameixial (Cha-
ves 1938, 73). 
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prensa, y de algunos molinos rotatorios que hoy sabemos se usan habitualmente en Hispania 
para la molturación de la aceituna. 
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FARO

FAR1. Aljezur. Cerro do Castanho

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Calcatorium (lagar 

rupestre)
Vino

Veiga Ferreira localiza a mediados del siglo xx un pequeño lagar excavado en la roca que 
difiere técnicamente del tipo habitual de estas estructuras. En superficie se documentan dos 
espacios claramente vinculados. Uno de ellos es una pequeña habitación circular pavimentada 
con lajas de sienita. Sobre este pavimento aparece gran cantidad de fragmentos de dolia que 
podrían haber pertenecido a una única pieza de gran tamaño, con incisiones en forma de S 
en su borde. Alguno de estos fragmentos conserva en su parte interna restos de una sustancia 
negruzca, posiblemente residuos vínicos. Al sur de esta pequeña habitación aparece el lagar 
propiamente dicho. Se conserva un pavimento de opus signinum de forma rectangular, de 
unos 4 metros cuadrados, inclinado hacia una cubeta ovalada excavada en la roca, con 75 
centímetros de profundidad y pavimentada también con hormigón hidráulico (Santos 1972, 
66). Parece tratarse de un calcatorium asociado a un lacus. Aunque parte de sus elementos 
estén excavados en la roca y se repita el clásico esquema de superficie de prensado y/o pisado 
y cubeta de recepción, las estructuras de Cerro do Castanho no nos parecen asimilables al 
subtipo de lagares rupestres. En primer lugar, porque estos elementos no aparecen aislados, ya 
que existe al menos una edificación anexa y restos de estructuras apreciables en superficie en 
las inmediaciones (Alarção 1988, II, 7/62, 180), y en segundo lugar, por el uso de hormigón 
hidráulico para asegurar la correcta impermeabilización de la zona de trabajo. Parece que este 
«lagar» se inscribe dentro de un asentamiento rural romano del que tan solo contamos con 
escasas pruebas en superficie.
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FAR2. Bensafrim. Lagarinho

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Lagar rupestre Prospección Indeterminada Lagar rupestre –

A. dos Santos Rocha recoge la presencia de un lagar rupestre, de menor tamaño que el 
de Sobões da Mina, de cuya existencia ha sido informado por el párroco de la aldea (Santos 
Rocha 1896, 67). En la descripción sobre su intervención en el yacimiento de Moledo amplía 
algo esta información afirmando que la prensa de Lagarinho estaba situada sobre una cubeta 
de la que partía un canal que derivaba en un recipiente circular, posiblemente un dolia, en-
castrado en el pavimento (Santos Rocha 1987, 82).
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FAR3. Bensafrim. Sobões da Mina 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre (prensa 

de viga y lacus)
¿Vino?

Estructura de prensado excavada en la roca situada a 600 metros de la necrópolis de 
incineración de Fonte Velha,498 localizada y estudiada por A. dos Santos Rocha a finales del 
siglo xix. En un afloramiento de granito aparecen tallados una zona de prensado, un lacus 
y un encaje longitudinal para fijar la cabeza del praelum.499 Tanto la superficie de prensado 
como la cubeta están revestidas de una «argamasa realizada a base de cal y arena», con cuartos 
de bocel en el caso de la primera (Santos Rocha 1896, 65). No se localizan otras estructuras 
vinculables a una zona de hábitat ni se señala la presencia de material en las inmediaciones 
que permita fechar esta instalación productiva. 

La zona de prensado aparece excavada en la roca conformando un receptáculo de 1,45 
por 2,25 metros, con una profundidad comprendida entre 41 centímetros en la zona norte y 
26 en la sur. Su fondo buza, por tanto, hacia la zona sur, donde se dispone una cubeta circular, 
con la que está comunicada gracias a un orificio de 20 centímetros de ancho. Este lacus tiene 
un diámetro de 82 centímetros de diámetro por 65 de profundidad, con un pequeño pocillo 
circular de limpieza en su fondo. De él parte un pequeño canal que muere en el punto de 
mayor desnivel del afloramiento (Santos Rocha 1896, 65). Posiblemente aquí, aprovechando 
el escalón, pudo situarse un elemento de recepción móvil, en el que se debió de completar el 
proceso de extracción. 

Al norte del «lagar», la pared rocosa aparece tallada formando un plano vertical en el 
que se aprecian un retallado de 28 centímetros de profundidad y una anchura de 23. En esta 
pared aparece una excavación longitudinal, a media altura, que se abre a las paredes internas 
del encaje con forma circular. En este encaje se insertaba probablemente la lingula del prae-
lum, que pudo ser asegurada con un vástago de madera que permitiese la rotación de la viga 
para asegurar su subida y bajada (Santos Rocha 1896, 66). A. dos Santos Rocha asume que es 
imposible determinar el tipo de accionamiento de la viga, que pudo realizarse tanto a través 
de un mecanismo de cabrestante como de uno de tornillo. Señala, además, que es imposible 
determinar la posible existencia de stipites, ya que en el momento de su visita la tierra cubría 
parte de la zona meridional del afloramiento (Santos Rocha 1896, 67).

Es imposible determinar la cronología de estos elementos de prensado, aunque en este 
caso el revestimiento de argamasa y el tipo de la prensa pueden indicar una filiación romana 
con mayor certeza que en otros lagares rupestres. Por otra parte, como también señala J. P. 
Brun (Brun 1997a, 64; 2004b, 296), la profundidad de la zona de prensado podría indicar su 
uso como calcatorium y definir una orientación vinícola. 

498. La cercanía de ambos yacimientos provoca que el lagar sea referido en la bibliografía tanto con 
el topónimo de Sobões da Mina (Santos Rocha 1896; Brun 1997a, 2004b; Antunes y Faria 2002) como 
con el de Fonte Velha (Alarção 1988, II, 7/90, 181; Fabião 1994, 1997; Carvalho 1999). 

499. C. Fabião recoge el hallazgo de un contrapeso vinculado a este yacimiento (Fabião 1997, 374). 
El dato aparece tomado de Alarção (1988), donde, sin embargo, no hemos encontrado ninguna mención 
de la presencia de este elemento.
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Fig. 287. Planta del lagar rupestre de Sobões da Mina 
(Santos Rocha 1986, 66). 
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FAR4. Estoi. Milreu

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 
sistemática

Prensa de aceite: 
de época flavia 

a tardorromana; 
prensa de vino: 

siglos i-v

Cinco prensas de tornillo, 
trapetum y cella oleariae; 

calcatorium y sala de 
prensado 

Aceite y 
vino

En 1877 Estácio da Veiga inicia la excavación del yacimiento identificándolo con la 
ciudad de Ossonoba. Esta excavación ocupa una amplia área de 15.000 metros cuadrados y 
exhuma la mayor parte de las estructuras que pueden contemplarse en la actualidad. En la 
década de los setenta del siglo xx retoma las excavaciones el Instituto Arqueológico Alemán, 
que identifica ya el yacimiento como una villa distante unos 7 kilómetros de la ciudad roma-
na de Ossonoba, situada en realidad bajo la actual Faro (Alarção 1988, II, fasc. 3, 8/304, 207; 
Hauschild 1984; Hauschild y Teichner 2002, 10). 

La villa presenta una primera fase constructiva que se fecha a finales del siglo i o princi-
pios del siglo ii y es completamente remodelada a finales del siglo iii o principios del iv, y que 
se articula en torno a un gran peristilo central. La villa mantiene su ocupación hasta época 
islámica (Lacasta 2000, 70-71).

En la villa de Milreu se han detectado dos instalaciones de prensado. La primera de 
ellas se sitúa al este del peristilo, se fecha en la primera fase constructiva de la villa y se inter-
preta como destinada a la elaboración de vino. Una parte de esta instalación se mantiene en 
uso tras la reforma bajoimperial. La otra instalación de prensado nace fruto de esta reforma; 

Fig. 288. Planta de los restos documentados por Estácio da Veiga en 1877 (Hauschild 1984, 95).
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se sitúa en el ángulo noroeste del peristilo y parece tener una vocación oleícola. Ambos com-
plejos productivos se integran en la pars urbana de la villa500 en contacto directo con estancias 
residenciales y de representación. 

Prensa de vino

Las estructuras vinculables con la elaboración de vino en Milreu pertenecen a la pri-
mera fase constructiva de la villa. Estas estructuras fueron mayoritariamente exhumadas en el 
siglo xix y parte de ellas cubiertas tras su excavación, lo que dificulta la interpretación de este 
conjunto. Además, parte de las estructuras originales, aparentemente las destinadas al almace-
naje y fermentación del mosto, fueron amortizadas en la reforma del siglo iv, con la construc-
ción del atrio. En esta zona, bajo los niveles constructivos bajoimperiales, se documentaron 
grandes contenedores cerámicos (Hauschild 1997, 408; Hauschild y Teichner 2002).

Sin embargo, hay estructuras de elaboración que permanecen activas tras esta refor-
ma y hasta un momento indeterminado de la Antigüedad tardía. Se trata de dos conjuntos 
constructivos, separados por un pequeño pasillo, que se interpretan como estancia de pisado 
y prensado, respectivamente. La zona de pisado está realizada en opus signinum, con cuarto 
de bocel en las esquinas, y comunica a través de un desagüe en su parte occidental con una 
cubeta de recepción. Esta sala presenta una compartimentación posterior de funcionalidad 
desconocida (Hauschild y Teichner 2002, 37).

500. En la planta del yacimiento realizada en 1877 por Estácio da Veiga se aprecian los restos de la 
pars rustica de la villa, localizados al este de las estructuras conservadas. Estos restos fueron cubiertos tras 
su excavación y la zona destinada al cultivo hasta la actualidad.

Fig. 289. Planta de los restos 
conservados en la actualidad 
de la villa de Milreu (Haus-
child y Teichner 2002). 
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Al este de la zona de pisa se sitúa la estancia destinada al prensado (Hauschild y Teich-
ner 2002, 37), dividida en dos espacios longitudinalmente, posiblemente para separar la zona 
de prensado de la zona de accionamiento. En el espacio septentrional se ha conservado parte 
de un pie de prensa de forma cuadrangular realizado en el pavimento de opus signinum de la 
sala. Debido a las dimensiones de la sala, pudieron haber sido dos las prensas en funciona-
miento. 

Prensa de aceite

En 2001 se realiza una excavación en la zona noroeste del peristilo, junto al triclinium, 
que saca a la luz una gran zona de prensado con cinco prensas, un trapetum y tres estancias 
subterráneas destinadas al almacenamiento y decantación de aceite. Aún no se ha publicado 
la memoria definitiva de la excavación de este torcularium, por lo que contamos tan solo con 
una descripción parcial de estas estructuras. Según los últimos datos, transmitidos por F. 
Teichner, la construcción de este complejo oleícola debe retrasarse hasta época flavia, y fue 
amortizada en época tardorromana.501 

La sala de prensado aparece compartimentada en dos espacios por un zócalo longitudi-
nal. En el espacio oriental, a una cota más baja, se hallaron cinco contrapesos cilíndricos. En 
una de las fotografías publicadas (Teichner 2003, 111) se aprecia uno de estos contrapesos, 
con un diámetro aproximado de 1,3 metros y con mortajas laterales pero sin presencia de ori-
ficio central, a pesar de lo cual se interpretan como destinados a accionar una prensa de torni-
llo. La mitad occidental de la sala se encuentra a una cota más elevada y está pavimentada con 
grandes losas de piedra, en las que se aprecian retalladas cinco areae de forma cuadrangular, de 
1,2 metros de lado, conectadas con un pequeño pocillo circular, que debió de actuar a modo 
de primer mecanismo de decantación, también tallado en el pavimento pétreo (Teichner 
2003, 111). De este modo el espacio de prensado noroeste de la villa de Milreu disponía de 
hasta cinco prensas de tornillo, lo que necesariamente indica una alta producción de aceite, 
tal vez en relación con el abastecimiento de la ciudad de Ossonoba.502 

Desde la zona de prensado «un sistema de canales y tubos de plomo», no descrito en las 
publicaciones disponibles, conducía probablemente el aceite hacia la zona occidental de la al-
mazara, donde se sitúan tres estancias situadas 3 metros por debajo del nivel general de circu-
lación de la villa. En la primera de estas salas comenzando por el sur se señala la existencia de 
un conjunto de cubetas de 1 metro de profundidad que pueden ser interpretadas como parte 

501. En las anteriores publicaciones la prensa de aceite aparece fechada en la reforma altoimperial 
de la villa (Hauschild y Teichner 2002; Teichner 2003). Para la modificación de esta cronología, véase 
Teichner (2008).

502. No podemos descartar que este claro excedente estuviera integrado en la producción oleícola 
excedentaria de la Bética, como ha puesto de manifiesto F. Teichner (Teichner 2008).

Fig. 290. «Lagar» 
de vino de Milreu. 
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de un sistema de decantación, de carácter manual (tipo 1), desde donde se debió de trasvasar 
el aceite a los dolia situados en las dos salas septentrionales. En estas salas se han documentado 
36 dolia de boca ancha con un diámetro de entre 80 y 100 centímetros, encastrados en unos 
poyetes de mampostería para evitar la humedad (Hauschild y Teichner 2002, 34). Cierra el 
conjunto productivo una sala situada al oeste de la zona de almacenamiento, que puede ser 
interpretada sin dificultades como trapetum por la existencia de un molino rotatorio cilíndri-
co estriado de gran tamaño (1 metro de diámetro por 1 de altura). Esta sala está pavimentada 
con ladrillos (Hauschild y Teichner 2002, 34). 

Fig. 291. Prensa de aceite de 
Milreu. 

Fig. 292. Sección del funcionamiento del llamado «lagar de aceite» (Teichner 2003, 113).
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FAR5. Mexilhoeira Grande. Abicada

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 

puntual
Indeterminada Cubetas –

La villa de Abicada es descubierta por J. Leite de Vasconcelos en 1919 y excavada por 
Formosinho en 1938. Posteriormente M. L. Santos retoma su estudio, a principios de la dé-
cada de los setenta del siglo xx, y constata el importante grado de destrucción que presentaba 
el yacimiento (Santos 1972, 18-26). En la actualidad la villa se encuentra prácticamente des-
truida y las escasas estructuras que se han conservado aparecen enterradas de nuevo (Alarção 
1988, 181-182).

Por la excavación de Formosinho conocemos la planta de la zona central de la villa. Se 
trata de un edificio de planta rectangular, de unos 1.300 metros cuadrados, con tres cuerpos 
bien diferenciados. En el central se aprecia un atrio hexagonal que da acceso a seis habitacio-
nes cuadrangulares pavimentadas con mosaicos. La nave oriental se articula en torno a un 
atrio cuadrangular y las habitaciones que se abren a él tienen también un marcado carácter 
residencial. El bloque occidental se interpreta como zona rústica destinada a almacenes, coci-
nas y alojamiento de la mano de obra (Santos 1972, 18-20).

Las estructuras que nos interesan se sitúan a 20 metros al sur de la edificación central y 
han sido interpretadas tanto como cubetas para salazones (Alarção 1988, 182; Gorges 1979, 
481-482) como destinadas a la elaboración de vino (Fabião 1994, 239; 1997, 374). Su propio 
excavador señala que estas cubetas, revestidas de opus signinum y con cuarto de bocel en sus 
ángulos, tanto pudieron haber servido para la salazón de pescado como para la elaboración de 
vino. Tampoco M. L. Santos, que contempló tan solo los restos de esta instalación industrial, 
ya que fue arrasada poco después de su excavación, se decanta por una de las dos posibles 
interpretaciones (Santos 1972, 18-19). Con los escasos datos disponibles y con el carácter 
productivo genérico propio de las cubetas descritas, tampoco nosotros podemos decantarnos 
por una u otra funcionalidad. 
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FAR6. Mexilhoeira Grande. Monte da Torre

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada – –

J. de Alarção describe un asentamiento rural romano en el que se han documentado 
mosaicos, un pequeño edificio abovedado y una necrópolis con sepulturas de incineración e 
inhumación (Alarção 1988, II, fasc. 3, 7/103, 181). Por su parte, C. Fabião señala la presen-
cia de un lagar integrado en esta villa (Fabião 1994, 239; 1997, 374). Desconocemos qué tipo 
de estructuras o elementos se esconden detrás de la definición genérica de «lagar». 
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FAR7. Mexilhoeira Grande. Vale do Marinho

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre (prensa de 
viga y lacus) y contrapeso

–

El lagar rupestre de Vale do Marinho fue descubierto por A. dos Santos Rocha y estu-
diado por P. B. da Cruz (Cruz 1909, 68). Como siempre en este tipo de estructuras,503 aparece 
la duda razonable sobre su cronología (Alarção 1988, 181; Fabião 1994, 239; 1997, 374), 
aunque para M. L. Santos pertenece incuestionablemente a época romana (Santos 1972, 
12).

El lagar está excavado en un afloramiento granítico. Está formado por un tanque cua-
drado de 1,50 metros de lado, con un pocillo central de 7 centímetros de diámetro, que 
comunica a través de un pequeño canal de 7 centímetros de largo con otra cubeta excavada 
en la roca de forma circular, de 80 centímetros de diámetro medio y una profundidad entre 
32 y 50. En la parte superior del lagar se aprecia una cavidad trapezoidal de 80 centímetros 
de profundidad y 50-60 de lado, que se interpreta como destinada a acoger la uva antes de su 
prensado. En el lado norte de esta cubeta hay un encaje vertical de 16 centímetros de largo, 
aparentemente destinado a encajar el praelum (Santos 1972, 11).

De acuerdo con esta descripción, en la superficie central se debió de llevar a cabo el 
prensado gracias a una prensa de viga. Se señala también el hallazgo de un contrapeso en las 
inmediaciones, del que desconocemos su morfología (Carvalho 1999, 370), que podría haber 
servido para el accionamiento de esta prensa. La falta de materiales asociados impide confir-
mar que estamos ante una instalación de época romana. 
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Fig. 293. Planta del lagar rupestre de Vale do 
Marinho realizada por P. Belchior da Cruz y 
publicada por Santos (1972, 12). 
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FAR8. Mexilhoeira Grande. Vidigal

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre (¿prensa 
de tornillo directo?) y 

contrapeso
–

El lagar de Vidigal presenta una problemática similar al anteriormente descrito, ya que 
se trata de una estructura excavada en un afloramiento de granito desprovista de elementos 
cronológicos. Fue también descubierto por A. dos Santos Rocha a principios del siglo xx 
(Santos Rocha 1909), aunque presenta algunas diferencias formales respecto al anterior. La 
zona de prensado es de forma rectangular con unas medidas de 2,35 por 1,9 metros y 40 cen-
tímetros de profundidad, con su fondo sobreelevado unos 45 centímetros respecto al fondo 
de la pila receptora. Esta es aproximadamente cuadrangular (1,1 por 1,3 metros) con una 
profundidad de 45 centímetros y un pocillo de limpieza circular excavado en la parte central 
del fondo. De su ángulo suroeste parte un canal que vierte en una cubeta circular de pequeño 
tamaño con un canal de salida también excavado en la roca. Al sur de la cubeta se aprecian dos 
perforaciones paralelas de 20 centímetros de diámetro por 25 de profundidad que son inter-
pretadas como encajes para los stipites. En el lateral oeste del tanque aparece una perforación 
rectangular (65 por 40 por 30 centímetros) que se nos dice debió de servir para almacenar el 
fruto antes de su prensado (Santos 1974, 13-14). También en este caso C. Fabião señala la 
existencia de un peso de lagar posiblemente asociado a esta estructura (Fabião 1997, 374).

Fig. 294. Planta del lagar rupestre de Vidigal reali-
zada por A. dos Santos Rocha y publicada por San-
tos (1972, 14).
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La aparición de encajes rectangulares en los laterales de la zona de prensado es habitual 
en este tipo de lagares rupestres y debe estar relacionada con la sujeción de la propia prensa,504 
posiblemente una prensa de tornillo directo. Aunque lo habitual es que estas hendiduras se 
sitúen a ambos lados de la cubeta central, hay ejemplos en los que se constata tan solo la apa-
rición de uno de estos encajes (Vale de Arrancada, Pedrão, Poça dos Moinhos, etc.), debido 
a la propia configuración de la roca en la que se asientan o a una falta de conservación del 
otro elemento. Posiblemente las perforaciones circulares detectadas al sur de la cubeta deban 
interpretarse como soportes de postes de madera que sostuvieron un techado estacional. 

Bibliografía

Alarção, j. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fasc. 3, 7/98, 181.
Carvalho, a. 1999: «Evidências arqueológicas da produção de vinho nas villae romanas do 

território português: graínhas de uva, alfaias vitícolas e lagares de vinho», Économie et 
territoire en Lusitanie romaine (J. G. Gorges, F. G. Rodríguez Martín, eds.), Madrid, 
370.

Fabião, C. 1994: «Garum en Lusitania? Algunos comentarios sobre el poblamiento roma-
no del Algarbe», Les campagnes de Lusitanie romaine (Gorges y Salinas, eds.), Madrid, 
239.

— 1997: «As villae do actual Algarve», Noventa Séculos entre a Serra e o Mar, Lisboa, 374.
Santos, M. L. E. V. A. 1972: Arqueologia romana do Algarve II, Lisboa, 13-14.
Santos Rocha, A. dos 1909: «Lagar luso-romano do Vidigal», Boletim da Sociedade Archeo-

logica Santos Rocha, tomo I-8, 219.

504. Véase la hipótesis de reintegración de las prensas dispuestas en los lagares rupestres en Viana 
y Antunes (2002).



961

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

FAR9. Portimão. Vale de Arrancada PORTUGAL  –  FARO

FAR9. Portimão. Vale de Arrancada

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Dos lagares rupestres –

En 1918 J. Leite de Vasconcelos localiza en Vale de Arrancada abundantes restos en 
superficie pertenecientes a una villa. Junto a restos de muros y mosaicos señala la presencia 
de dos lagares rupestres, uno de ellos completamente amortizado por la construcción de un 
horno moderno (Vasconcelos 1918b, 126-128).

Con posterioridad M. L. Santos visita el lugar y describe el lagar conservado, excava-
do en un afloramiento de caliza. Consta de una cubeta aislada, una superficie de pisado y/o 
prensado comunicada con un lacus y un encaje de funcionalidad indeterminada. La zona 
de obtención aparece reexcavada con unas medidas de 2,5 metros en su lado este, 2,8 en el 
lateral oeste y 0,60 centímetros en sus lados norte y sur; tiene una profundidad media de 24 
centímetros. Está comunicado a través de un canal con una cubeta de recepción rectangular 
de 1 por 0,77 metros y 80 centímetros de profundidad. Al norte de estos elementos se sitúa 
otra cubeta, también rectangular (2,25 por 1,25 por 1,10 metros), que es interpretada como 
receptáculo previo del producto a exprimir. Al sur de la cubeta central se aprecia un encaje 
tallado en la roca de forma rectangular con la parte central engrosada, que se interpreta como 
apoyo de una muela (Santos 1972, 33-34).

La conexión espacial entre este lagar rupestre y los vestigios del asentamiento romano 
ha llevado vincular ambos elementos (Fabião 1994, 239 y 1997, 374). La falta de excavacio-
nes en este yacimiento impide contemplar la vinculación estructural y estratigráfica existente 
entre ambos, por lo que nos parece erróneo afirmar sin más la cronología romana de esta 

Fig. 295. Planta del lagar rupestre de Vale de 
Arrancada (Santos 1972, fig. 187). 
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instalación productiva. Desconocemos el momento de abandono del yacimiento, por lo que 
no podemos negar que hubiera existido una fase de ocupación en época medieval que pudiera 
asociarse a estas estructuras o simplemente un uso productivo puntual desvinculado de una 
zona de hábitat, como sucede con la mayor parte de los lagares rupestres. 
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FAR10. Quarteira. Loulé Velho

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

–

Al norte de las conocidas cetariae de Loulé Velho, posiblemente pertenecientes a un 
villa romana, se ha localizado un contrapeso de forma cilíndrica de 74 centímetros de diáme-
tro por 40 de altura, junto a otros materiales constructivos y cerámicos en superficie (Freitas 
1995, 50; Fabião 1994: 239; Fabião 1997, 374).
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FAR11. Quelfes. Quinta do Marim

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Tres dolia de fossa –

La villa de Quinta do Marim fue descubierta a finales del siglo xix debido a la aparición 
de abundantes restos en superficie, entre ellos un mosaico, lápidas sepulcrales, placas de már-
mol, pinturas murales, bases de columnas, tejas y gran cantidad de material cerámico (Santos 
Rocha 1895, Santos 1972). En 1988 se documenta una cetariae a un kilómetro del núcleo 
constructivo central (Silva et al. 1992).

En 1877 Estácio da Veiga localiza en Quinta do Marim un pavimento de opus signinum 
en el que aparecen tres perforaciones circulares de aproximadamente 1 metro de diámetro. 
Según un testigo ocular de esta excavación, estos orificios contenían tres grandes dolia ente-
rrados hasta la mitad (Santos 1972, 265). Este espacio, del que desconocemos sus muros de 
cierre, ha sido interpretado como cella vinaria u olearia (Alarção 1988, II, 8/311, 208; Brun 
2004b, 294; Fabião 1994, 239; Santos Rocha 1895), sin que el yacimiento haya aportado 
otras pruebas de la elaboración de estos productos. 
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GUA1. Almeida. Jardim PORTUGAL  –  GUARDA

GUARDA

GUA1. Almeida. Jardim

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso  –

J. de Alarção recoge en su inventario de asentamientos romanos la presencia en super-
ficie de cerámica de construcción y doméstica, junto a un contrapeso en el yacimiento de 
Jardim (Alarção 1988, II, 4/275, 64). Con posterioridad A. Carvalho recoge esta noticia sin 
añadir nuevos datos (Carvalho 1999, 381).
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Carvalho, A. 1999: «Evidências arqueológicas da produção de vinho nas villae romanas do 

território português: graínhas de uva, alfaias vitícolas e lagares de vinho», Économie et 
territoire en Lusitanie romaine (J. G. Gorges, F. G. Rodríguez Martín, eds.), Madrid, 
381.



966

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

GUA2. Almendra. Olival dos Telhões PORTUGAL  –  GUARDA

GUA2. Almendra. Olival dos Telhões

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 

puntual
Siglos iv-vi 

Cubetas y ¿zona de 
almacenamiento?

¿Vino?

El yacimiento de Olival dos Telhões es localizado a través de una prospección en 1995. 
Con posterioridad, se realizan unas pequeñas campañas de excavación, entre 1996 y 2001, 
que permiten localizar una zona productiva y algunas estancias pertenecientes a la pars rustica 
de una villa tardorromana con una ocupación hasta el siglos vii-viii (Cosme 2001 y 2002).

Se documentan dos cubetas rectangulares adosadas, sin aparente comunicación entre 
ellas, que se vinculan a la elaboración de vino. Ambas están realizadas con muros de esquis-
to y ladrillo recubiertos con opus signinum, con pocillos circulares de limpieza en su fondo. 
Estos depósitos tienen unas dimensiones de 0,75 por 2,15 por 0,70 metros y 1,80 por 2,92 
por 0,50 metros y una capacidad de 1.130 litros y 2.630 litros respectivamente. Al oeste de 
estas cubetas se localiza un espacio, de tamaño indefinido, con su pavimento completamente 
arrasado, que puede vincularse con la elaboración de vino o aceite. En su esquina noroeste 
aparece una estructura negativa circular, con 1 metro de diámetro y 20 centímetros de altura 
conservada, revestida también con opus signinum. Funcionalmente parece estar relacionada 
con los lacus antes descritos (Cosme 2001, 58-59). Estas estructuras son amortizadas en el 
siglo vi con la creación de un horno de reducción de metal (Cosme 2002, 115).

Al norte de este espacio se documenta otra habitación, también parcialmente definida, 
en la que se excava un derrumbe de tejas que cubre un estrato negruzco con fragmentos de 
dolia que se dispone sobre un pavimento de lajas de esquisto (Cosme 2001, 59). Podemos 
interpretar esta sala como posible lugar de almacenamiento de vino o aceite. 

A pesar de que esta instalación productiva aparece publicada como destinada a la elabo-
ración de vino, no creemos que pueda determinarse con claridad el producto al que se dedicó 
sin los pertinentes análisis químicos. Podemos reconstruir la ubicación de la prensa en la ha-
bitación localizada al oeste de las cubetas. Esta sala pudo haber estado pavimentada con opus 
signinum, como parece indicar la falta de remate superior de la cubeta circular de su esquina 
noroeste. El mal estado de conservación de las estructuras, unido a la escasa zona excavada, 
impide una interpretación más precisa de estos restos. 
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GUA3. Freixo de Numão. Vendada PORTUGAL  –  GUARDA

GUA3. Freixo de Numão. Vendada 
 

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

Diversos hallazgos permiten localizar en Vendada una villa romana con un torcularium 
asociado. Así, se han documentado en superficie restos de muros, fustes y basas de columnas, 
fragmentos de opus signinum, material latericio, contrapesos, monedas, cerámica común y 
terra sigillata indeterminada (Alarção, II, fasc. 1, 4/35, 53; Carvalho, 1999, 381).
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GUA4. Longroiva. Alagão PORTUGAL  –  GUARDA

GUA4. Longroiva. Alagão

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada Lagar rupestre –

Lagar excavado en un afloramiento granítico, prácticamente destruido en la actualidad. 
Consta de una superficie de no más de 4 metros cuadrados con una profundidad de unos 10 
centímetros (Antunes y Faria 1997, 13). No aparece asociado a materiales que permitan su 
datación.
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GUA5. Longroiva. Pintas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre (¿prensa 

de tornillo directo?)
–

Lagar rupestre excavado en un afloramiento rocoso de granito, con una zona de pren-
sado y/o pisado rectangular y altas paredes en vertical, conectada con un lacus a través de un 
doble canal. En los laterales de la zona de extracción se aprecian dos encajes rectangulares 
para fijar el mecanismo de prensado (Brochado et al. 1999b, 200-202). No aparece material 
cerámico en las inmediaciones. 

Bibliografía

Brochado de Almeida, C. A. et al. 1999b: «Rastreio das antigas ocupações humanas no 
território meridional da Vila da Meda», Douro IV (7), 200-202.

Fig. 296. Planta y sección del lagar rupestre 
de Pintas (Brochado et al. 1999b, 203).
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GUA6. Longroiva. Quinta de São João PORTUGAL  –  GUARDA

GUA6. Longroiva. Quinta de São João

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Lagar rupestre 

(¿prensa de tornillo 
directo?)

–

En Quinta de São João se han prospectado restos de una posible villa romana con una 
pervivencia de ocupación hasta época altomedieval. En una superficie de unos 3.000 metros 
cuadrados se documentan abundantes fragmentos de teja, cerámica común romana, dolia y 
evidencias de una instalación termal. Alejado de este núcleo central aparece en los márgenes 
de la finca un lagar excavado en un afloramiento de granito. Consta de una zona de pisado 
y/o prensado, de 5 metros cuadrados de superficie flanqueada por unos encajes rectangula-
res para anclar la prensa, unida a través de un canal a una cubeta receptora de 450 litros de 
capacidad. En el fondo del lacus aparece una cavidad circular, tallada también en la roca, 
que puede interpretarse como pocillo de limpieza (Brochado et al. 1999b, 188-189; 1999a, 
101). La cercanía a un asentamiento ocupado en época romana y medieval no aporta datos 
en cuanto a su cronología.

Bibliografía

Brochado de Almeida, C. A. et al. 1999a: «Lagares cavados na rocha: uma reminiscência do 
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Fig. 297. Planta y sección del lagar rupes-
tre de Quinta de São João (Brochado et al. 
1999b, 189).
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GUA7. Longroiva. Quinta do Moreira PORTUGAL  –  GUARDA

GUA7. Longroiva. Quinta do Moreira

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre 

(¿prensa de tornillo 
directo?)

–

El lagar rupestre de Quinta do Moreira sigue el esquema clásico de estas estructuras. 
Presenta una zona de prensado y/o pisado de forma rectangular (3,5 metros cuadrados) co-
nectado a un lacus, situado a una cota más baja, con una capacidad de unos 1.800 litros. Este 
depósito carece de su lateral inferior, que debió de ser móvil, posiblemente de madera, como 
indican los encajes tallados en la roca. Aparecen también las cavidades rectangulares, ensan-
chadas en su parte central, situadas en los laterales de la zona de extracción. No aparecen ma-
teriales asociados que permitan su datación (Brochado et al. 1999b, 192-196; 1999a, 101).

Bibliografía

Brochado de Almeida, C. A. et al. 1999a: «Lagares cavados na rocha: uma reminiscência do 
passado na tradição da técnica vinícola no vale do Douro», RPA 2-2, 97-103.
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Fig. 298. Planta y sección del lagar rupestre de 
Moreira (Brochado et al. 1999b, 196).
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GUA8. Longroiva. Safarejo PORTUGAL  –  GUARDA

GUA8. Longroiva. Safarejo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre 

(¿prensa de tornillo 
directo?)

–

Lagar rupestre situado a 500 metros de un asentamiento de época romana o tardorro-
mana, pero sin pruebas cronológicas propias. Está formado por una zona de prensado y/o 
pisado de 5 metros cuadrados, con dos mortajas rectangulares en sus laterales norte y sur, y un 
depósito de recepción. El lacus tiene forma elipsoidal y una gran profundidad que le permite 
acoger hasta 2.300 litros (Brochado et al. 1999b, 205-206; 1999a, 101).

Bibliografía

Brochado de Almeida, C. A. et al. 1999a: «Lagares cavados na rocha: uma reminiscência do 
passado na tradição da técnica vinícola no vale do Douro», RPA 2- 2, 97-103.
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Fig. 299. Planta y sección del lagar rupestre 
de Safarejo (Brochado et al. 1999b, 206).
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GUA9. Longroiva. Cruzinha PORTUGAL  –  GUARDA

GUA9. Longroiva. Cruzinha

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre 

(¿prensa de tornillo 
directo?)

–

La zona de prensado y el lacus del lagar rupestre de Cruzinha aparecen excavadas sin 
compartimentación entre ellas. Desde la zona de extracción el líquido prensado se escurría 
debido a la pendiente hacia una cubeta, posiblemente de forma circular, con una capacidad 
de 1.600 litros. Aparecen también en este caso los típicos encajes para fijar la estructura de la 
prensa (Brochado et al. 1999b, 201-204; 1999a, 101).

Bibliografía

Brochado de Almeida, C. A. et al. 1999a: «Lagares cavados na rocha: uma reminiscência do 
passado na tradição da técnica vinícola no vale do Douro», RPA 2-2, 97-103.
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Fig. 300. Planta y sección del lagar 
rupestre de Cruzinha (Brochado et al. 
1999b, 204). 
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GUA10. Longroiva. Trigueiras PORTUGAL  –  GUARDA

GUA10. Longroiva. Trigueiras

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Dos lagares rupestres 
(¿prensas de tornillo 

directo?)
–

En Trigueiras se documentan dos lagares rupestres excavados en sendos afloramientos 
de granito separados por una distancia de 100 metros. El torcularium conocido con el nombre 
de Trigueiras 1 consta de una zona de extracción (4,5 metros cuadrados), con dos cavidades 
laterales rectangulares para la sujeción de la prensa, unida a un lacus subrectangular. Una 
parte de la pared que separa ambos elementos fue arrancada y reutilizada en una estancia 
construida junto al lagar. En uno de los muros de esta construcción aparece una inscripción 
con una fecha: 1618 o 1678 (Brochado et al. 1999b, 191). Esta fecha ante quem para el fun-
cionamiento del torcularium clarifica poco la problemática de su cronología.

El lagar de Trigueiras 2 aparece excavado en una gran laja de granito. Está formado por 
tres compartimentos escalonados, comunicados por un canal. El primero de ellos es interpre-
tado como calcatorium; el intermedio, con encajes laterales para la prensa, debió de constituir 
la zona de prensado, y el inferior podría ser el lacus de recepción y fermentación del mosto 
(Brochado et al. 1999b, 191-192). En este caso la disposición de los elementos permite afir-
mar que el funcionamiento de este lagar estuvo probablemente vinculado a la producción de 
vino. 

Fig. 301. Planta y sección del lagar rupestre de Tri-
gueiras 1 (Brochado et al. 1999b, 192).

Fig. 302. Planta y sección del lagar rupestre de Tri-
gueiras 2 (Brochado et al. 1999b, 194). 
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GUA11. Longroiva. Vale da Manta PORTUGAL  –  GUARDA

GUA11. Longroiva. Vale da Manta

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre 

(¿prensa de tornillo 
directo?)

–

El lagar rupestre documentado en Vale da Manta está formado por una superficie de 
prensado rectangular, de 5 metros cuadrados de superficie, conectada a través de un canal con 
una cubeta de recepción con una capacidad para 1.100 litros (Brochado et al. 1999b, 184-
185; 1999a, 101). En este caso aparecen también los encajes rectangulares para las vírgenes 
de la prensa, pero en una disposición distinta de la habitual. Normalmente se sitúan en el eje 
opuesto al discurrir del líquido prensado y aquí aparecen en este mismo eje. No creemos que 
esta variación responda a una diferencia tecnológica, sino que puede ser una adaptación a la 
morfología específica de la roca en la que se excava el lagar. 

Bibliografía

Brochado de Almeida, C. A. et al. 1999a: «Lagares cavados na rocha: uma reminiscência do 
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Fig. 303. Planta y sección del lagar rupestre 
de Vale da Manta (Brochado et al. 1999b, 
185).
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GUA12. Longroiva. Vinha do Celestino PORTUGAL  –  GUARDA

GUA12. Longroiva. Vinha do Celestino

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre 

(¿prensa de tornillo 
directo?)

–

En Vinha do Celestino encontramos un lagar excavado en un afloramiento de granito 
conformado tan solo por un depósito cuadrangular (2 por 1,8 metros), de unos 40 centí-
metros de profundidad, que debió de actuar como zona de prensado y/o pisado. Su fondo 
buza hacia el norte, donde se encuentra un canal perforado en la roca que probablemente 
permitía el paso del líquido prensado hacia un contenedor móvil situado a una cota más baja. 
Se aprecian también, en los laterales este y oeste, dos encajes rectangulares para fijar la prensa 
(Antunes y Faria 1997, 13-14). Carecemos de elementos para proceder a su datación.

Bibliografía

Antunes, J. V., Faria, P. B. D. 1997: «Estações romanas na Região demarcada a sul do  
Douro», Douro I (3), 11-16.

Fig. 304. Planta y sección del lagar rupes-
tre de Vinha do Celestino (Antunes y Faria 
1997, 14). 
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GUA13. Meda. Área de Santa Cruz

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada Lagar rupestre –

Apenas se ha conservado parte de la zona de prensado de este lagar rupestre. El aflo-
ramiento donde se ubica se sitúa en medio de un camino, lo que ha provocado su desgaste 
(Brochado et al. 1999b, 199).

Bibliografía
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GUA14. Meda. Ola

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada Lagar rupestre –

Del lagar rupestre de Ola se conserva intacta su cubeta de recepción de forma circular 
y con una cavidad central.505 Se aprecia también parte de la zona de prensado y restos de los 
encajes para fijar la prensa (Brochado et al. 1999b, 200-201).

Bibliografía

Brochado de Almeida, C. A. et al. 1999b: «Rastreio das antigas ocupações humanas no 
território meridional da Vila da Meda», Douro IV (7), 200-201.

505. Según C. A. Brochado (Brochado et al. 1999b) esta perforación circular en el fondo de alguno 
de los lacus excavados en la roca sirvió para encajar algún recipiente cerámico. Nosotros nos inclinamos a 
interpretar esta pequeña fosa como un elemento para facilitar totalmente la recogida del líquido y permitir 
la limpieza de la cubeta, al igual que sucede con los lacus realizados en opus signinum. 

Fig. 305. Planta y sección de los restos del 
lagar rupestre de Ola (Brochado et al. 1999b, 
201). 
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GUA15. Murça do Douro. Rumansil I PORTUGAL  –  GUARDA

GUA15. Murça do Douro. Rumansil I

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 
sistemática

Bajo Imperio
Sala de prensado, 

¿cella vinaria? 
¿Vino?

De la villa romana de Rumansil se ha excavado su sector rústico, conocido con el nom-
bre de Rumansil I y separado unos 200 metros de la posible zona residencial, conocida tan 
solo por aparición de materiales en superficie. La zona excavada se compone de dos edificios, 
fechados de forma genérica en el Bajo Imperio, abiertos a un patio empedrado, y de dos hor-
nos destinados aparentemente a la cocción de cerámicas comunes, especialmente dolia. Uno 
de estos edificios se interpreta como destinado a procesos de transformación metalúrgica, 
mientras que el otro se nos presenta como establo y zona de almacenamiento y producción 
de vino (Coixão 1997, 65).

Desgraciadamente contamos con muy pocos datos para analizar la posible producción 
vitivinícola de Rumansil, tan solo una breve y poco precisa publicación sobre las intervencio-
nes realizadas en este yacimiento. Se señala la existencia de un lagar, del que desconocemos 
sus características técnicas y su morfología, integrado en una sala que se interpreta como 
«almacén de vino», sin expresar en qué se apoya esta designación (Coixão 1997, 64-65). 
Aparece también un area realizada en esquisto, aparentemente inacabada, localizada en el 
espacio identificado como «oficina de canteiro». Esta pieza tiene forma trapezoidal con un 
canal interno que se amolda a su forma externa y que debió de superar el metro de longitud 
(Coixão 1997, 66-67).

Se señala también la aparición de abundantes fragmentos de dolia, concentrados en la 
zona de los hornos pero también dispersos por todo el espacio excavado. En tres de estos con-

Fig. 306. Planta del yacimiento de Rumansil I (pars rustica) (Coixão 1997, 64).
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tenedores se ha localizado una marca de alfar (L.F.) que podría identificar las producciones 
de Rumansil (Coixão 1997, 65). Por tanto, estamos probablemente ante una producción de 
dolia con una cierta orientación comercial, como indica la necesidad de marcar sus produc-
tos, que debió de superar las necesidades internas de la villa.

Bibliografía

Coixão, A. N. 1997: «A villa rústica romana do Rumansil I (Murça do Douro)», Um projecto 
a investigação a musealização e um circuito, Freixo de Numão, 1980-1996, Freixo de 
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GUA16. Rabaçal. Quinta de Perais

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Cuatro lagares rupestres 
(tres prensas de tornillo 

directo y un calcatorium) 
–

En la Quinta de Perais se localizan cuatro lagares excavados en la roca en un espacio 
relativamente reducido. Dos de ellos, los llamados lagar 1 y lagar 2, ocupan de hecho el mis-
mo roquedo y muestran una sucesión cronológica, ya que la zona de prensado del primero es 
amortizada por la talla de uno de los encajes laterales del segundo. La zona de extracción del 
lagar 1 es de forma circular, con un metro de diámetro y 40 centímetros de profundidad. De 
ella parten dos canales, uno hacia el límite sur del afloramiento, donde debió de disponerse 
algún tipo de recipiente de recepción móvil, y otro hacia la cubeta de prensado del lagar 2. 
Cabe la posibilidad de que esta cubeta se tallara sobre el lacus del lagar 1. En el caso del lagar 
1 no parecen existir elementos de anclaje, por lo que podría haber actuado simplemente como 
calcatorium (Santos et al. 2000, 181).

El lagar 2 es de mayores dimensiones (2 por 1,8 por 0,60 centímetros) y presenta enca-
jes rectangulares para fijar la prensa. El mosto se debió de derivar también hacia un contene-
dor móvil situado en la zona sur a través de un canal. La reforma que invalida el primer lagar 
supone una ampliación de la capacidad productiva, tanto por la mayor capacidad de pisado 
como por la utilización de una prensa (Santos et al. 2000, 181). A 10 metros de los anteriores 
aparece el lagar 3, en muy mal estado de conservación. Presenta una zona de prensado cua-
drangular con encajes para la prensa en sus laterales y un lacus con una capacidad para 2.100 
litros (1,4 por 1,75 por 0,8 metros) (Santos et al. 2000, 182). El lagar 4 se encuentra algo 
más separado de los anteriores. Parece haber sido integrado en una sala, como se deduce del 
hallazgo en superficie de dos muros realizados en piedra seca. Su zona de prensado y/o pisado 
es prácticamente cuadrada, con unas medidas de 2,06 por 2 metros y una profundidad de 30 
centímetros. El lacus tiene una capacidad de 1.900 litros (Santos et al. 2000, 182).

Nuevamente carecemos de cronología para estos elementos productivos, y mucho me-
nos podemos determinar si en algún momento funcionó más de un lagar a la vez para deter-
minar el posible volumen de producción del enclave.

Fig. 307. Planta y sección de los lagares 1 y 2 
de Perais (Santos et al. 2000, 192). 
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Santos, M. J. F. D. et al. 2000: «Dos sepulcros e lagares de Rabaçal (Meda)», Douro V (9), 
179-203.

Fig. 308. Planta y sección del lagar 3 de Perais (San-
tos et al. 2000, 193, 194). 

Fig. 309. Planta y sección del lagar 4 de Perais (San-
tos et al. 2000, 193, 194). 
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GUA17. Rabaçal. São Sebastião

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Cuatro lagares rupestres 
(¿una prensa de tornillo 
directo y tres calcatoria?) 

–

Cerca de una ermita dedicada a São Sebastião, posiblemente de la época de la Recon-
quista, aparecen abundantes vestigios de una posible villa romana (material latericio, dolia, 
cerámicas tardorromanas y un fuste de columna), tres lagares rupestres y tres tumbas excava-
das en la roca (Santos et al. 2000, 183).

El lagar 1 se sitúa a 50 metros al sur de la capilla. A pesar de que se encuentra en muy 
mal estado de conservación puede apreciarse la zona de prensado y/o pisado (2,2 por 1,8 por 
0,20 metros) unida por un canal a la cubeta de recepción (0,6 por 1,2 por 0,46 metros) (San-
tos et al. 2000, 184). Los lagares 2 y 3 son de un mismo tipo y están excavados en el mismo 
afloramiento rocoso. Ambos presentan una zona de pisado cuadrangular, de 2,1 por 1 por 
0,22 metros y 1,62 por 1,7 por 0,83 metros, respectivamente, unida a una cubeta circular de 
300 y 270 litros de capacidad (Santos et al. 2000, 185). El cuarto lagar, algo alejado de la zona 
de la ermita, es de un tipo similar a estos dos últimos. Con una zona de pisado y/o prensado 
rectangular (2,3 por 1,4 por 0,34 metros) y un lacus casi circular de 420 litros de capacidad. 
En este caso sí que aparecen los anclajes laterales para la prensa (Santos et al. 2000,188). Ca-
recemos de elementos que permitan datar alguno de estos lagares.

Bibliografía

Santos, M. J. F. D. et al. 2000: «Dos sepulcros e lagares de Rabaçal (Meda)», Douro V (9), 
179-203.

Fig. 310. Planta y sección de los cuatro lagares rupestres de São Sebastião (Santos et al. 2000, 192-195).
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LISBOA

LIS1. Alcabideche. Miroiços, o Casal do Barril

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Area –

Primero J. Leite de Vasconcelos (Vasconcelos 1895, 246-247), a finales del siglo xix, y 
después F. Figueiredo (Cardoso 1991, 33), en los años cincuenta del siglo xx, prospectan el 
yacimiento de Miroiços, o Casal do Barril. Se localizan restos constructivos a lo largo de más 
de dos hectáreas que evidencian la presencia de una importante villa romana (Alarção 1988, 
II, 5/251, 122). Se recupera un pie de prensa realizado en piedra andesita cuadrangular con 
un canal interno de forma circular (Cardoso y Encarnação 1995, 58).
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LIS2. Areia. Casais Velhos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 

paralelepípedo
–

En la villa de Casais Velhos se han realizado intervenciones puntuales desde mediados 
del siglo xx y hasta la década de los setenta de este siglo. Se han localizado los restos de un 
importante asentamiento rural romano con termas y un acueducto de abastecimiento de agua 
propio con una orientación económica mixta como indica la presencia de una instalación 
de tintado (Cardoso y Encarnação 1990, 68-69; 1992-1993, 206), a partir del hallazgo de 
cubetas y de grandes cantidades de murex, y de la localización de un contrapeso. Esta pieza 
aparece descontextualizada, sin que se haya localizado la estancia de prensado. Presenta una 
forma paralelepípeda de mayor altura que anchura con encajes laterales y está realizada en 
arenisca (Cardoso y Encarnação 1995, 205).
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marães 2, 69-84.

Gil Mantas, V. 1999: «As villae marítimas e o problema do povoamento do litoral portu-
guês na época romana, Économie et territoire en Lusitanie romaine (J. G. Gorges, F. G. 
Rodríguez Martín, eds.), Madrid, 135-156.



987

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

LIS3. São Domingos de Rana. Casal do Clérigo PORTUGAL  –  LISBOA

LIS3. São Domingos de Rana. Casal do Clérigo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Descontextualizado Indeterminada Contrapeso –

G. Cardoso recoge la existencia de un contrapeso de época romana en Casal do Clérigo 
(Cardoso 1991, 74). Esta información aparece recogida también por A. Carvalho (Carvalho 
1999, 381). Carecemos de más datos sobre este posible yacimiento romano.
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LIS4. São Domingos de Rana. Freiria

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 
sistemática

Indeterminada

Prensa norte: sala de 
prensado (contrapeso pa-
ralelepípedo) y trapetum; 

¿prensa sur?: depósito

¿Aceite?

En el yacimiento rural romano de Freiria se han documentado dos posibles instalacio-
nes de prensado. La primera de ellas, situada al norte, conserva todos los elementos típicos 
de estos establecimientos y plantea pocos problemas de interpretación. Otra cosa sucede con 
el llamado «lagar de vino» localizado en la zona sur del asentamiento, con una funcionalidad 
ciertamente imprecisa. Estas dos zonas productivas han sido publicadas de manera fragmen-
tada en numerosos artículos en los que no se aborda un estudio sistemático de ellas, lo que 
dificulta considerablemente nuestra capacidad de análisis. 

El torcularium norte se localiza en la llamada «zona urbana» de la villa y se interpreta 
como destinado a la elaboración de aceite (Encarnação y Cardoso 1992-1993, 208). Se ha 
documentado un contrapeso paralelepípedo in situ, con un encaje longitudinal en su parte 

Fig. 311. Planta general de 
la villa de Freiria (Cardoso y 
Encarnação 1999, 395).



989

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

LIS4. São Domingos de Rana. Freiria PORTUGAL  –  LISBOA

superior y encajes laterales trapezoidales, que puede integrarse tipológicamente en el modelo 
número 13 de J. P. Brun y que servía probablemente como base para un mecanismo de ca-
brestante. Se conserva parte de la zona de prensado, sobreelevada respecto al resto del conjun-
to, realizada con opus signinum. En la habitación contigua, al norte de la sala de prensado, se 
sitúan cuatro cubetas revestidas de hormigón hidráulico con cuarto de bocel en sus ángulos 
internos. Estas cubetas aparecen pareadas dos a dos. Las de mayor tamaño se construyen ado-
sadas a la zona de prensado, vinculadas con certeza al proceso de extracción en ella desarro-
llado. Las otras dos, más pequeñas, aparecen construidas contra el muro occidental de la sala 
norte, en la que también se aprecia, en su parte central, una estructura circular en piedra, muy 
arrasada, que podría constituir la solera de un molino. Aunque es aventurado con los datos 
disponibles determinar con plena certeza el producto elaborado en este torcularium, estamos 
de acuerdo con J. P. Brun (Brun 1997a, 62-63) al considerar una posible producción de aceite 
debido a la presencia de dos cubetas de decantación (tipo 1A) y de una posible estructura de 
molienda.

No se ofrece una fecha para la construcción de esta instalación. Aunque está constatado 
su abandono a principios del siglo v debido a la aparición de un conjunto monetal situado 
sobre los estratos de amortización de la sala de prensado (Cardoso 1995-1997, 395; Cardoso 
y Encarnação 1993, 393). Esta fecha ante quem para el cese de la producción no nos permite 
determinar el momento concreto en el que se abandona el torcularium.

El denominado «lagar de vino» se sitúa sobre una sala perteneciente en origen a un 
complejo termal. Apenas se han publicado datos sobre esta posible instalación industrial. Se 
señala el hallazgo de un depósito alargado que se vincula con el proceso de fermentación, 
asociado a una zona de combustión, y a la parte fija de un molino que se interpreta como 
contrapeso (Encarnação y Cardoso 1992-1993, 209). 

En nuestra visita al yacimiento pudimos constatar la dificultad de vincular las refaccio-
nes tardías de esta zona termal a la elaboración de vino o aceite. Contemplamos una cubeta 
rectangular muy alargada revocada en opus signinum que rompía el suelo original de la sala, 
una estructura circular sobreelevada en sillarejo muy perdida y una meta de un molino rota-
torio cilíndrico, aparentemente hallada en esta zona. Tanto los elementos observados como 

Fig. 312. Planta del 
torcularium norte 
de Freiria (Cardoso 
y Encarnação 1999, 
395).
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los datos publicados sobre esta área impiden determinar la funcionalidad de estos elementos, 
que difícilmente pueden vincularse, con los datos disponibles, con la elaboración de vino o 
aceite.506
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LIS5. Sintra. São Miguel de Odrinhas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Descontextualizados Indeterminada
Cuatro contrapesos 

realizados sobre 
cuppae funerarias

–

En el Museo Lapídeo de São Miguel de Odrinhas aparecen depositados cuatro contra-
pesos que reutilizan cuppae funerarias. Uno de ellos fue hallado en la propia villa de São Mi-
guel de Odrinhas (Alarção 1988, 192/5, 119-120) y otro de ellos, aparentemente, en Faião, 
también en el municipio de Sintra (Ribeiro 1994, 89). Dos de ellos sirvieron probablemente 
para accionar una prensa de torno y presentan encajes de cola de milano en sus extremos lon-
gitudinales; los otros dos accionaron aparentemente prensas de tornillo, ya que presentan una 
perforación circular en uno de sus lados cortos y encajes laterales en los largos. 

Bibliografía

Alarção, J. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fasc. 2, 192/5, 119-120.
Ribeiro, J. C. 1994: «Felicitas Iulia Olisipo: Algumas considerações em torno do catálogo 

Lisboa Suberrânea», Al-Madan 3, serie 2, 75-95.



992

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

POR1. Lavra. O Fontão PORTUGAL  –  OPORTO

OPORTO

POR1. Lavra. O Fontão

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada ¿Molino de aceite? –

En torno a 1900 se localizan en Lavra los restos de una importante villa. En superficie 
se aprecian fustes de columnas, tejas, restos de cubetas y una gran cantidad de fragmentos de 
mosaicos con motivos geométricos y florales, fechados en los siglos iii y iv. Sin que pueda 
descartarse una ocupación previa, se observa la presencia mayoritaria de cerámicas bajoim-
periales en superficie. La orientación productiva de la villa es doble, ya que, por un lado, se 
documentan cubetas destinadas a la fabricación de salazones a un kilómetro de su núcleo cen-
tral, y por otro, se señala la existencia de un molino de aceite (Gorges 1979, 456). Descono-
cemos el tipo de elementos o estructuras que se esconden detrás de la definición de «molino 
de aceite» usada por J. G. Gorges. 
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POR2. Oldrões. Monte Mozinho

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Castro
Excavación 
sistemática

Indeterminada Lagar rupestre –

El castro de Monte Mozinho presenta una ocupación desde el siglo i a. C. hasta la Alta 
Edad Media. En la zona norte del yacimiento, en un barrio donde se documentan casas típi-
camente castreñas junto a construcciones nítidamente romanas de planta de rectangular, se 
documenta una prensa de vino o aceite excavada en un afloramiento rocoso en el patio de una 
de estas casas. Se describe como una base subcircular rebajada de la que parte un canalillo que 
desagua en una «lagareta». En el roquedo aparecen, también, profundas cavidades circulares 
que podrían servir para encajar la prensa (Soeiro 1998b, 39). Como sucede habitualmente 
con este tipo de estructuras excavadas en la roca, no disponemos de elementos de datación 
por lo que es imposible determinar su cronología de uso. 

Bibliografía

Alarção, J. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fac. 1, 1/466, 27.
Almeida, C. A. F. de 1974: Escavações no Monte Mozinho (1974), Peñafiel. 
— 1977: Escavações no Monte Mozinho II, 1975-1976, Peñafiel, 19-23.
Pereira-Menaut, G. 1998: «Reflexións en clave histórica sobre Monte Mozinho», Home-

nagem a Carlos Alberto Ferreira de Almeida, I: Monte Mozinho, 25 años de trabalhos 
arqueológicos, Peñafiel, 37-47. 

Soeiro, T. (ed.) 1998a: Homenagem a Carlos Alberto Ferreira de Almeida, I: Monte Mozinho, 
25 años de trabalhos arqueológicos, Peñafiel. 

— 1998b: Monte Mozinho. Sitio arqueológico, Peñafiel.



994

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA
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PORTALEGRE

PAL1. Alter do Chão. Alter do Chão

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 

puntual y datos de 
prospección

Indeterminada ¿Muela de lagar? –

El yacimiento de Alter do Chão puede corresponder a la antigua Abelterium, citada 
en el Itinerario de Antonino. Estamos probablemente ante un vicus vinculado a la ciudad de 
Ammaia. Ha sido parcialmente excavada una casa con una zona termal y habitaciones pavi-
mentadas con mosaicos. La mayor parte de los restos, sin embargo, han salido a la superficie 
sin control arqueológico por culpa de las labores agrícolas o de construcción. Así, se han 
recuperado en superficie mosaicos, monedas, esculturas, cerámica de construcción y domés-
tica, estucos pintados, vidrios y una muela de lagar (Alarção 1988, II, fasc. 3, 118/6, 150; 
Carvalho 1999, 381). Desconocemos el tipo de este elemento de prensado.
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PAL2. Beirã o Santa Maria de Devesa. Vale do Cano

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

A lo largo de la ribera de Vale do Cano aparece una gran concentración de yacimientos 
romanos. En uno de ellos se observan en superficie bases de columnas, sillares, fragmentos 
de cerámica, una inscripción funeraria y un contrapeso (Alarção 1988, II, 60/6, 147). A. 
Carvalho recoge la existencia de este elemento de prensado (Carvalho 1999, 382), del que 
desconocemos su tipo.
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PAL3. Caia e São Pedro. Herdade do Botafogo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

J. Alarção recoge la presencia de columnas de mármol y de un sarcófago en el yaci-
miento de Herdade do Botafogo (Alarção 1988, II, 6/229, 157), mientras que A. Carvalho 
completa la información añadiendo la existencia de un contrapeso de tipología indetermina-
da (Carvalho 1999, 382).
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PAL4. Caia e São Pedro. Herdade do Correio-Mor

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Dos contrapesos –

A. Carvalho recoge una información inédita, suministrada por M. J. Almeida, que se-
ñala la presencia de dos contrapesos con encajes laterales de cola de milano en este yacimiento 
(Carvalho 1999, 382). Desconocemos, desafortunadamente, la morfología de estos elementos 
de prensado hallados aparentemente en superficie. Con anterioridad se habían documentado 
muros y cerámicas en este terreno, así como una presa y los restos de un acueducto (Alarção 
1988, II, 6/227, 156). 
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PAL5. Castelo de Vide. Tapada da Figueira

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

–

En 1956, durante unas obras agrícolas, se descubre un mosaico polícromo geométrico 
que alerta de la existencia de un asentamiento romano en Tapada da Figueira. M. C. Rodri-
gues, en la prospección realizada en el Concelho de Castelo da Vide, localiza en superficie 
fragmentos de material latericio, cerámicas romanas y un contrapeso cilíndrico de granito de 
1 metro de diámetro por 89 centímetros de altura. En una de las casas de labranza cercanas 
aparece una inscripción romana ilegible empotrada en uno de los muros (Rodrigues 1975, 
148-149). 
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PAL6. Monforte. Sardos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 
preventiva

Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

–

El yacimiento de Sardos es conocido gracias a materiales de superficie y a unos pe-
queños sondeos realizados en la construcción de un gasoducto. El volumen de datos es, en 
cualquier caso, muy reducido, sin secuencia estratigráfica y sin restos estructurales. Junto a 
un contrapeso se localizan bloques de opus signinum, tegulae y sillares de granito. J. Bugalhão 
interpreta estas pruebas como restos de un pequeño asentamiento rural, tipo casal, con una 
instalación de prensado o como un torcularium dentro del fundus de una villa importante, tal 
vez la de Torre Palma, situada tan solo a 5 kilómetros de este hallazgo (Bugalhão 1998, 131-
133). El contrapeso es de forma cilíndrica, aproximadamente de un metro de alto y más de 
60 centímetros de anchura, con dos encajes con forma de cola de milano en su lateral y una 
pequeña perforación circular en su parte superior e inferior, que en apariencia507 no recorre 
la pieza interiormente. 
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PAL7. Monforte. Torre Palma

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 
sistemática

Siglos iv-v 
Sala de prensado 

y sala de 
almacenamiento

¿Vino?

La impresionante villa de Torre Palma fue exhumada prácticamente por completo por 
M. Heleno en la década de los cincuenta. Esta intervención, provocada por el hallazgo fortui-
to del famoso «mosaico de las musas» en 1947, carece de registro estratigráfico y fue orientada 
con exclusividad a la recuperación de pavimentos musivos. De hecho contamos tan solo con 
un breve artículo, publicado en 1962 (Heleno 1962), que reseña las estructuras excavadas en 
Torre de Palma a lo largo de 16 campañas de excavación. En 1970 y 1971 F. de Almeida asu-
me la dirección de la excavación de la zona de la basílica y de las dos necrópolis documentadas 
en la villa (Almeida 1972-1974). 

Desde este momento y hasta 1983 se abandona la actividad arqueológica en el ya-
cimiento, que se ve sometido a una importante degradación y expolio. En este momento 
S. Maloney y la Universidad de Louisville asumen la restauración y conservación de las es-
tructuras de la villa, así como la realización de excavaciones puntuales para intentar dotar al 
yacimiento de una secuencia estratigráfica (Maloney 1999-2000a). En 1991 se constituye, 
por otra parte, un equipo luso-francés, encabezado por A. Alarção y J. Lancha, encargado del 
estudio y la conservación de los mosaicos de la villa (Lancha y André 2000). La duplicidad 
de equipos de investigación, en este caso, no ha provocado los resultados esperados de una 

Fig. 313. Planta general de las estructuras exhumadas en Torre Palma con localización de la instalación de 
prensado (Almeida 1974, 104). 
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actuación interdisciplinar, sino un enfrentamiento abierto que ha redundado negativamente 
en el conocimiento de este importante yacimiento. 

En cuanto a las estructuras productivas que aquí nos interesan, en Torre Palma se do-
cumenta un torcularium, con una cella de almacenamiento anexa, excavado por M. Heleno. 
Este autor tan solo refiere su existencia, así como la de otros elementos de la pars rustica, en un 
escueto párrafo (Heleno 1962, 320). Es A. J. Oliveira (Oliveira 1958) el primero en describir 
estas estructuras, que posteriormente son analizadas en profundidad por los dos equipos de 
investigación que en la actualidad están embarcados en el estudio de Torre Palma. En este 
caso también se detecta una clara confrontación en el resultado del análisis de estas estructu-
ras, como sucede en general en todos los aspectos relativos a esta villa.

El complejo, bastante arrasado, consta de una sala en la que se encuentra un contrapeso 
cilíndrico in situ y una amplia zona de prensado, adosada a una cella de gran tamaño con dos 
filas de pilares que determinan tres naves longitudinales, en la que se integran al menos dos 
lacus de grandes dimensiones. A partir de los estos datos J. P. Brun, integrante del equipo 
luso-francés, realiza un pormenorizado análisis que incluye una restitución hipotética de la 
configuración interna de estos espacios (Brun 1997a, 1997b, 2000 y 2004b). Sus hipótesis 
son fuertemente rebatidas por S. Maloney, que niega la validez de su argumentación, aunque 
no es capaz de plantear un modelo alternativo detallado (Maloney 2002).

El primer problema del torcularium de Torre Palma es su cronología. Ya decíamos que 
M. Heleno no prestó atención al material mueble que iba recuperando en su exhumación 
de estancias y que no consideró las distintas fases constructivas y de ocupación existentes en 
el yacimiento. La única posibilidad para la datación de las estructuras de la villa se sustenta 
en el análisis de su estratigrafía vertical o muraria. Y en este punto es donde encontramos el 
primer enfrentamiento entre el equipo francés y el americano. S. Maloney identifica cinco 
fases constructivas, que se desarrollan desde el siglo i hasta el siglo vii (Maloney 1996, 281), 
mientras que J. Lancha y su equipo contemplan doce, con dos subfases, comprendidas entre 
los años 20 y 40 y el siglo v, ampliables con dudas hasta mediados del siglo vi (Lancha y 
André 2000, 83-95). 

La prensa y su zona de almacenamiento se incluyen en la fase 4 de la periodización de 
S. Maloney, fechada en la segunda mitad del siglo iii o principios del siglo iv (Maloney 1996, 
281), mientras que el equipo luso-francés contempla dos fases constructivas en este complejo 
productivo. La primera es solo apreciable en la cella y se localiza cronológicamente entre el 
225 y el 227, en la fase 6b, mientras que la segunda incluye la planta definitiva del torcularium 
y de la cella y se fecha entre el 306 y el 365, dentro de la fase 8 (Brun 2000, 116). 

Tampoco hay acuerdo en cuanto al producto elaborado y almacenado en estas salas. 
Siguiendo la creencia tradicional de que la existencia de una prensa de viga estaba siempre 
destinada a la elaboración de aceite, tanto M. Heleno (Heleno 1962, 320) como A. J. Oliveira 
(Oliveira 1958) postulan este uso para el torcular de Torre de Palma. También J. Lancha y P. 
André plantean una producción oleícola en sus primeros trabajos sobre esta villa (Lancha y 
André 1994, 197), aunque luego con la incorporación de los argumentos de J. P. Brun de-
fiendan, casi encarnizadamente, una producción de vino (Lancha y André 2000). A su vez, S. 
Maloney retoma la teoría oleícola y se opone abiertamente a los argumentos expresados por 
el equipo francés (Maloney 2002, 138-40). J. P. Brun reconoce la dificultad para determinar 
el tipo de producto elaborado508 en el torcularium de Torre Palma y somete los elementos con-
servados a un intenso análisis que le hacen inclinarse por una producción vinícola, aunque 

508. Este autor ha incidido en numerosas ocasiones en la dificultad de determinar el tipo de pro-
ducto elaborado a partir del estudio de los elementos estructurales conservados. Especialmente esta re-
flexión se desarrolla en 1993a.



1002

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

PAL7. Monforte. Torre Palma PORTUGAL  –  PORTALEGRE

reconoce que sería importante disponer de análisis químicos para tener una absoluta certeza 
(Brun 2000, 118). El autor francés señala la ausencia de molinos, la amplitud de la zona de 
prensado –que pudo haber servido, así, como calcatorium–, el tamaño de las cubetas y sobre 
todo la gran capacidad de almacenamiento de la cella para apoyar una producción de vino. 

En la sala de prensado se ha conservado un contrapeso cilíndrico, de 1,2 metros de 
diámetro por 1,6 de altura y un peso de 4,5 toneladas, que debió de accionar una prensa de 
tornillo. Aparece aparentemente in situ situado a una cota más baja que la zona de prensado 
y prácticamente en el ángulo sur de esta estancia. Presenta una perforación circular central 
y dos encajes laterales, para fijar el mecanismo de la prensa, y en su parte superior se aprecia 
una cruz grabada que podría evidenciar el uso de la prensa en momentos posteriores a la cris-
tianización de la villa.509 

No se conservan huellas de arbores o stipites ni restos de una posible area. Las dimen-
siones de esta sala, junto a la amplitud de la zona de prensado, y el desplazamiento lateral del 
contrapeso permiten proponer diversas hipótesis interpretativas. Es posible imaginar la exis-
tencia de otra prensa en la mitad norte o considerar que la amplitud de la zona de prensado 
permite desarrollar en ella también el pisado, como propone J. P. Brun (Brun 2000, 117). Por 
su parte S. Maloney plantea que este espacio pudo haber sido ocupado por un molino, hoy 
perdido, lo que apoya una producción de aceite (Maloney y Huffstot 2002, 138). El equipo 
americano también interpreta en este sentido un pequeño dolium seccionado encastrado en el 
pavimento de opus signinum de la zona de prensado. Este elemento es típico de las almazaras 
y servía probablemente para recoger el aceite del primer prensado, realizado sin añadidura de 
agua (Maloney y Huffstot 2002, 139). J. P. Brun reconoce que este dispositivo es habitual en 
la elaboración de aceite pero señala que hay ejemplos de prensas vinícolas en los que también 
se documenta, como en el caso de la villa de La Pisanella, en el ager pompeyano (Brun 2000, 
118).

Se han conservado dos cubetas de recepción de grandes dimensiones situadas al oeste 
de la zona de prensado y directamente conectadas con ella. Aparecen, sin embargo, estructu-
ralmente integradas en la gran nave de almacenamiento. Están revocadas con opus signinum, 
con cuarto de bocel, pocillo de limpieza y escalones de acceso. 

La cella tiene unas dimensiones de 41 por 13,5 metros y presenta dos filas de pilares 
que delimitan tres naves. Su ubicación y su tipo permiten vincularla, sin muchas dudas, con 
el almacenamiento del producto elaborado en la prensa adyacente, posiblemente vino, debi-
do a sus grandes dimensiones y articulación. Sin embargo, estamos ante el elemento de este 
torcularium más problemático, debido a la arriesgada reconstrucción que realiza el equipo 
francés. 

J. P. Brun plantea que el almacenamiento y la fermentación del vino elaborado en Torre 
Palma se debieron de realizar en toneles de madera. Apoya esta hipótesis en una afirmación de 
Estrabón (Geogr. V, 1, 12), por la que los pueblos de tradición celta probablemente realizaban 
la vinificación en grandes cubas de madera, y en la existencia de un tipo de cipo funerario, 
típico de la zona del Alentejo y el Algarve, que representa una cuppa. De acuerdo con las di-
mensiones y estructura interna de la cella pudieron haberse almacenado hasta 17 toneles, con 
unas dimensiones de 1,8 metros de diámetro por 3,6 de longitud, con una capacidad media 
de 85 hectolitros. Reconstruye también la presencia de un segundo piso de madera, a partir 

509. Como J. P. Brun afirma, este elemento sacro implica también situar la producción bajo la 
protección divina. Una situación similar se aprecia en dos de las prensas de Delos, también con símbolos 
cristianos en sus contrapesos, y en el mundo pagano, en las inscripciones del contrapeso de la villa de El 
Villar, en Puzol (Brun 2000, 117; 2004b, 273-274). El hallazgo de un lararium en la cella vinaria de Las 
Musas podría tener un significado similar.
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de la morfología de los pilares, que debía de servir para el almacenamiento provisional de 
estos elementos (Brun 2000, 121). 

S. Maloney afirma que el uso de toneles es inconsistente desde un punto de vista tan-
to arqueológico como etnográfico. Arqueológicamente no se han documentado los aros de 
las barricas, y sin embargo aparecen en el yacimiento gran cantidad de fragmentos de dolia; 
etnográficamente en el Alentejo la vinificación se ha realizado siempre en tinajas. Para la au-
tora americana, en el caso de estar ante una producción de vino, su fermentación debió de 
realizarse necesariamente en contenedores cerámicos (Maloney y Huffstot 2002, 139-140). 
En cualquier caso, S. Maloney no acepta ningún punto de la argumentación de J. P. Brun y 
opone argumentos a todas las precisiones del autor francés. Tanto la potencia de prensado,510 
excesiva según ella para una elaboración de vino, como el dolium encajado para recoger el 

510. Según los cálculos de J. P. Brun, reconstruyendo un praelum de 12 metros de largo, que podría 
encajar en el muro norte de la sala de prensado, se obtendría una presión teórica máxima de 29 toneladas. 
Al no contar con las dimensiones del area, no podemos saber con certeza la presión real ejercida por la 
prensa. Brun establece, para sus operaciones, un area tipo de 2 metros de lado, por lo que la presión máxi-
ma real sería de 0,7 kg por cm2, algo menor a la recomendada por Catón, que sería de 2,3 kg por cm2 (Brun 
2000, 117). Aunque él mismo reconoce que si reducimos la superficie de prensado la presión sería mayor, 
por lo que el cálculo no puede ser tomado más que de modo indicativo. 

Fig. 314. Restitución del torcularium y de la cella vinaria de Torre Palma realizada por el arquitecto P. An-
dré y publicado por Brun (2000b, pl. XXXIX; Brun 2004b, 292).

Fig. 315. Sección en restitución axiométrica longitudinal del torcularium y la cella vinaria de Torre Palma 
(Lancha y André 2000, fig. XXXIX).
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líquido del primer prensado evidencian una producción de aceite. El tamaño de la cella se 
explica diversificando los elementos almacenados: junto a los dolia y las ánforas para guardar 
el aceite, en esta nave se podrían haber acumulado también otros productos e incluso aperos 
de labranza (Maloney y Huffstot 2002, 139).

Existen argumentos indirectos que apoyan una producción vinícola según J. P. Brun 
(Brun 2000, 120). Han aparecido podaderas de viñas y falces de vendimia en el yacimiento y 
en algunos de los mosaicos aparecen representados temas relacionados con la cultura del vino. 
En el famoso «mosaico de las musas» se representa el triunfo de Baco junto a diez escenas 
dionisíacas511 (Lancha y André 2000, 157; Brun 2004b, 284). Pero es en el «mosaico de los 
caballos» (Lancha y André 2000, 248-267) donde aparece una mención directa al proceso de 
elaboración del vino: Leneus, el nombre de uno de los caballos, hace referencia al vino que 
bulle en la primera fermentación tumultuosa; mientras que Ienobatis es el nombre del obrero 
que pisa la uva (Brun, 2004b, 293-294).

Desde nuestro punto de vista es difícil determinar el tipo de producto elaborado en el 
torcularium de esta villa. Nos inclinamos a considerar una producción vinícola apoyándonos 
en las dimensiones y el tipo de la nave de almacenamiento anexa. Ahora bien, mucho más 
complejo es determinar el tipo de envase utilizado para almacenar y fermentar el vino. Aun-
que la reconstrucción de J. P. Brun es muy sugerente, no deja de apoyarse en unas hipótesis 
no ratificadas arqueológicamente, y debemos considerar la afirmación de S. Maloney de que 
se han recuperado abundantes fragmentos de dolia. Consideramos, por tanto, que a pesar de 
que la abundancia de cipos funerarios con forma de cuppae podría ser indicativa del uso de 
este contenedor perecedero en el transporte de vino, no contamos con los elementos necesa-
rios para asegurar su uso en la bodega de Torre Palma. 

El abandono de la actividad productiva en el torcularium de Torre Palma aparece de for-
ma imprecisa, ya que no disponemos de un registro estratigráfico que nos permita contemplar 
los últimos momentos de ocupación. Se aprecia, sin embargo, una importante reforma en la 
estructura interna de la cella que implica una compartimentación del gran espacio precedente 
y que podría indicar una transformación funcional ligada al abandono de la actividad pro-
ductiva original. En cuanto a la fecha de dicha reforma, se incluye en la fase 11-12 del equipo 

511. La presencia de mosaicos de temática báquica no parece un indicativo directo de la producción 
de vino en una determinada villa, debido a la amplia difusión de este tema sacro en la Antigüedad. 

Fig. 316. Planta de la prensa y cella de Torre Palma.
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francés, con una cronología situada entre los siglos v y vi (Brun 2000, 119) y en la fase 5 del 
equipo americano, fechada entre los años 420 y 550 (Maloney y Hale 1996).

Existen otras tres estructuras que morfológicamente podrían estar en relación con nues-
tro tema de investigación. Dos de ellas se fechan en la misma fase que el complejo productivo 
que hemos estado analizando. Se trata de dos grandes almacenes con pilares centrales con una 
arquitectura similar a la cella descrita. Aunque no puede descartarse que se trate de bodegas, 
no aparecen pruebas de producción asociadas a ellos, por lo que pudieron haberse dedicado 
al almacenamiento de otros productos o elementos (Brun 2000, 122). Al oeste de la llamada 
«villa de peristilo» por S. Maloney se describe una estructura que se interpreta destinada a la 
producción de vino y que se fecha en la fase 3 de la villa, a finales del siglo iii o principios del 
siglo iv (Maloney y Hale 1996, 285). Se trata una estructura interpretable como un calcato-
rium conectado con dos cubetas de recepción a través de unos tubos de plomo. Sin embargo, 
J. P. Brun ha señalado que esta interpretación es incorrecta, ya que no existe una diferencia 
de cota entre el calcatorium y los lacus que permita el paso del mosto (Brun 2000, 115-116).
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PAL8. Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas. Meada/Tapada Grande

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania
Rural y lagares 

rupestres
Prospección Indeterminada

Contrapesos y
cuatro lagares rupestres –

La existencia de una villa romana en Meadas viene atestiguada por la presencia de nu-
merosos elementos arquitectónicos romanos reutilizados en la construcción de las casas actua-
les. Además, en superficie se localizaron cerámicas de construcción y un contrapeso (Alarção 
1988, II, 6/37, 146; Rodrigues 1975, 150-151).

A 400 metros de esta posible villa se documenta una importante prensa romana, lla-
mada de Tapada Grande, relacionada seguramente con ella. Junto a la prensa se localiza otra 
acumulación de material de superficie compuesta de tejas, ímbrices, ladrillos y un gran con-
trapeso cilíndrico con encajes laterales de forma de cola de milano de 1,34 metros de altura, 1 
de diámetro superior y 2 de diámetro inferior. En esta zona se recogieron también un número 
indeterminado de contrapesos de menor tamaño que hoy permanecen en una propiedad pri-
vada (Rodrigues 1975, 152-153).

La cercanía de ambas concentraciones de material parece indicar que pertenecieron a 
un mismo asentamiento rural. El tipo de elementos documentados en Tapada Grande, ex-
clusivamente material latericio constructivo y elementos de prensado, nos hace suponer que 
en esta zona pudo encontrarse el torcularium de la villa, aislado espacialmente y separado del 
núcleo residencial.

M. C. Rodrigues recoge la presencia de un lagar rupestre («lagariça») en Meada, forma-
do por un solo tanque con un orificio de desagüe (Rodrigues 1975, 249). También en Tapada 
Grande se localiza otro de estos lagares (1,8 por 1 por 0,15 metros). Y a 400 metros de él, en 
el sitio conocido como Vale das Galegas, aparecen otras dos «lagariças» de 1,83 por 1,10 por 
0,20 metros y 1,10 por 0,74 por 0,7 metros, respectivamente (Rodrigues 1975, 250). Este 
autor señala que no hay pruebas arqueológicas para decidir el contexto histórico en el que se 
inscriben estas estructuras (Rodrigues 1975, 249).
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PAL9. São João Baptista. Vale da Manceba

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

En su prospección en el Concelho de Castelo de Vide, M. C. Rodrigues localiza una 
concentración de materiales romanos en superficie que incluye material latericio constructivo 
y cerámica de mesa. En las casas de los alrededores se observan sillares, posiblemente romanos, 
formando parte de sus muros (Rodrigues 1975, 146-147). J. Alarção recoge esta información 
y añade la localización de un contrapeso (Alarção 1988, II, 6/53, 147).
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PAL10. São Vicente e Ventosa. Monte da Silveira

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada Contrapeso –

En Monte da Silveira se localizan los restos de una calzada romana y una inscripción 
funeraria (Alarção 1988, II, 6/188, 154). Con posterioridad M. J. Almeida halla en superficie 
un contrapeso de granito (Carvalho 1999, 382).
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PAL11. São Vicente e Ventosa. Quinta das Longas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 
sistemática

Alto Imperio Contrapeso –

En la primera campaña de excavación de la villa de Quinta das Longas, realizada en 
1992, se detecta un contrapeso reutilizado en uno de los muros de la pars urbana (Carvalho 
1992). Se trata de una pieza de pequeñas dimensiones, realizada en granito, de sección rectan-
gular y hallada en un estado muy fragmentado. Fue utilizado como material de construcción 
en uno de los muros de la villa bajoimperial, que se fecha a finales del siglo iii o principios del 
siglo iv (Carvalho 1999, 385). 
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PAL12. Ajuda, Salvador e Santo Idefonso. Monte da Ovelheira

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 
sistemática

Alto Imperio – –

En 1955 A. Viana refiere el hallazgo, a 4 kilómetros al sur de Elvas, de un asentamiento 
rural romano de relativa importancia, posiblemente una villa, a juzgar por los vestigios que se 
contemplan en superficie. De hecho, algunas de las casas actuales utilizan los muros romanos, 
realizados con grandes bloques de granito, como cimentación. Señala la presencia de piezas de 
vidrio, cerámicas romanas, entre las que encuentran fragmentos de barbotina y terra sigillata, 
y una base de columna de mármol (Viana 1955b, 572-573). Localiza también los «restos de 
un lagar», sin describir las estructuras o elementos que lo caracterizan. Con posterioridad 
J. Alarção (Alarção 1988, II, 6/233, 157) y A. Carvalho (Carvalho 1999, 370) se limitan a 
recoger esta información. 

Bibliografía

Alarção, J. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fac. 3, 6/233, 157.
Carvalho, A. 1999: «Evidências arqueológicas da produção de vinho nas villae romanas do 

território português: graínhas de uva, alfaias vitícolas e lagares de vinho», Économie et 
territoire en Lusitanie romaine (J. G. Gorges, F. G. Rodríguez Martín, eds.), Madrid, 
370.

Viana, A. 1955b: «Apontamentos de estações romanas e visigóticas da região de Elvas (Por-
tugal)», III CNA, 572-573.



1012

TORCULARIA. LA PRODUCCIÓN DE VINO Y ACEITE EN HISPANIA

SET1. Alcácer do Sal. Pedrões PORTUGAL  –  SETÚBAL

SETÚBAL

SET1. Alcácer do Sal. Pedrões

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 

paralelepípedo
–

El yacimiento de Pedrões se encuentra en la actualidad muy dañado debido al cultivo 
intensivo de arroz desarrollado en el terreno en el que se ubica (Faria y Ferreira 1986, 49). A 
pesar de esto, en superficie se aprecian indicios de una posible villa con instalaciones para el 
prensado de vino o aceite. Se documentan, de esta forma, grandes sillares, teselas blancas y 
negras, cerámica de construcción y doméstica, ánforas, dolia y un contrapeso paralelepípedo 
de granito (Faria 2002, 79; Gorges 1988, II, 5/374, 131-12).
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SET2. Alcácer do Sal. Porto da Lama

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 

paralelepípedo y cubetas
–

Es A. Viana el que señala la existencia de la villa de Porto da Lama a partir de las prue-
bas arqueológicas documentadas en superficie (Faria 2002, 78-79). Los muros afloran a una 
altura de más de un metro y el material romano es abundante en una amplia superficie de 
terreno (Alarção 1988, II, 5/350, 132). Nos interesa el hallazgo de un contrapeso paralelepí-
pedo realizado en caliza (Faria 2002, 79) y de un número indeterminado de cubetas revesti-
das de opus signinum (Faria 2002, 129), que podrían poner de manifiesto la presencia de un 
torcularium dentro de este asentamiento. 
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SET3. Alcácer do Sal. Vale de Reis 1

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 
preventiva

Indeterminada
Contrapeso 

paralelepípedo
–

En torno a la vía Olisipo-Salacia se efectúan en 1991 una serie de sondeos preventivos 
que permiten localizar el asentamiento rural romano de Vale de Reis 1. Se documenta abun-
dante material cerámico romano que permite fechar la ocupación de este enclave desde el 
siglo i hasta el siglo iv. Además, se localiza un pavimento de opus incertum y un contrapeso 
realizado en caliza (Faria 2002, 82).

Bibliografía
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SET4. Santiago de Cacém. Roxo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Descontextualizado Indeterminada – ¿Vino?

Fray Manuel do Cenaculo describe a finales del siglo xviii o principios del siglo xix «un 
lagar donde se han encontrado restos resecos de uvas». Esta información permanece inédita 
hasta 1895, momento en que es publicada por J. Leite de Vasconcelos (Vasconcelos 1895b, 
339). Con posterioridad este yacimiento es incluido en las sucesivas relaciones de yacimientos 
romanos con producción vinícola (Alarção 1974, 47; 1976, 35; Brun 1994, 50; Carvalho 
1999, 370), sin que se amplíe la información inicial y dando por sentada su cronología clá-
sica.
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SET5. Torrão. Herdade dos Frades

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

–

La villa de Herdade dos Frades es descubierta en 1914 por J. Leite de Vasconcelos, que 
contempla en superficie restos de muros, material de construcción, cerámicas romanas, un 
ánfora, una pátera de bronce y un gran dolium completo (Vasconcelos 1914, 307; Alarção 
1988, II, 5/366, 133). En una prospección posterior se documenta un ánfora Dressel 14 in-
tacta y un contrapeso de granito (Faria 2002, 75-76). En la fotografía de esta pieza se aprecia 
su forma cilíndrica y la presencia de mortajas con forma de cola de milano en sus laterales 
(Faria 2002, 75).
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SET6. Torrão. Orzalão

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada
Contrapeso 
cilíndrico

–

La presencia de un yacimiento romano en Orzalão se pone de manifiesto a partir del 
hallazgo en superficie de material latericio constructivo, cerámicas romanas y un contrapeso 
cilíndrico de granito de grandes dimensiones (Alarção 1988, II, 7/5, 172; Faria y Ferreira 
1986, 50-51). No contamos con más datos para analizar este yacimiento.
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VC1. Valença. Castro de Gondomil PORTUGAL  –  VIANA DO CASTELO

VIANA DO CASTELO

VC1. Valença. Castro de Gondomil

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Castro – Indeterminada ¿Lagar rupestre? –

C. A. Brochado de Almeida recoge la existencia de un lagar rupestre en Castro de 
Gondomil y remite a una publicación anterior (Brochado de Almeida y Abreu 1987). En 
esta publicación, sin embargo, no hemos encontrado ninguna referencia a esta estructura 
de producción. También N. Santos Yanguas refiere la existencia de un lagar rupestre en este 
asentamiento castrense, y fija su cronología en época prerromana (Santos Yanguas 1984).
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VR1. Alijó. Azinheira PORTUGAL  –  VILA REAL

VILA REAL

VR1. Alijó. Azinheira

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Cinco lagares 

rupestres
–

C. A. Brochado de Almeida documenta hasta seis lagares rupestres dispersos en la zona 
de Azinheira. El número debió de ser mayor, ya que se sabe que alguno fue destruido al 
edificar alguna de las casas actuales o al ser desmontado para utilizar como elemento de 
construcción el granito sobre el que fue tallado (Brochado de Almeida 1992-1993, 242). En 
ninguno de los casos hay indicios cronológicos512 que nos permitan fechar estas estructuras, 
que aparentemente conformaban unidades productivas independientes.

Lagar 1

El receptáculo de este lagar está apenas insinuado en la roca, ya que tan solo posee la 
pared lateral en la que se encuentra el orificio de desagüe del mosto. El resto de la estructura 
se debía de levantar con planchas de madera, como demuestra la presencia de varios agujeros 
que se adaptan a la forma ovalada del lagar. El mosto era recogido probablemente en un re-
cipiente móvil colocado bajo el canal de desagüe. Al sur del lagar se observa el uso del propio 
afloramiento granítico como pavimento y la colmatación de sus irregularidades con lajas de 
piedra de distintos tamaños. En las inmediaciones aparecen orificios circulares que debieron 
de servir para encajar unos postes de madera que sostuvieran una cubierta temporal con ma-
teriales perecederos (Brochado de Almeida 1992-1993, 246-247).

Lagar 2

La propia inclinación del afloramiento rocoso es utilizada para la excavación de este 
lagar de forma oval. El mosto se debía de deslizar hasta una pequeña cavidad abierta en la 
extremidad norte de esta cubeta, sobre la que se situaba probablemente un receptáculo móvil 
(Brochado de Almeida 1992-1993, 247).

Lagar 3

Este lagar aparece bastante erosionado y muestra un esquema similar a los anteriores. 
En este caso también se debieron de disponer planchas de madera para alzar los laterales de la 
superficie de pisado (Brochado de Almeida 1992-1993, 247).

Lagar 4

La cubeta de pisado tiene una forma alargada bastante irregular. Está excavado en un 
afloramiento con un leve desnivel que facilita el deslizamiento del mosto hacia un orificio de 
salida semicircular, que vierte en dos cavidades dispuestas en escalón donde se situaban pro-
bablemente las vasijas en las que era trasvasado (Brochado de Almeida 1992-1993, 247).

512. A pesar de que en la descripción de estas estructuras C. A. Brochado de Almeida no avanza su 
posible adscripción cultural, con posterioridad utiliza estos lagares como argumento para defender que «o 
vinho foi um dos vectores que desde os primeiros sécalos da Romanização mais contribuio para o pregres-
sivo desenvolvimento do sector agrícola» (Brochado de Almeida 1992-1993, 258).
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VR1. Alijó. Azinheira PORTUGAL  –  VILA REAL

Lagar 5

Este lagar se articula internamente con un sistema de tres compuertas, indicadas por 
unas ranuras bien marcadas, que lo diferencia en su funcionamiento de los anteriores y que 
permite almacenar las uvas antes de su pisado. De esta forma, las uvas se podían almacenar 
en el mismo lagar y quedaban separadas de la zona de pisa gracias a unas planchas de madera. 
La compuerta exterior, la situada en el lateral oriental, sirvió probablemente para evitar que el 
mosto se escapase en el momento de ser recogido en un recipiente móvil que se debía de situar 
sobre una moldura circular excavada en la roca. En un roquedo cercano aparece una cubeta 
rectangular, que probablemente formó parte de esta instalación productiva, en la que se de-
bían de almacenar las uvas antes de pasar al lagar (Brochado de Almeida 1992-1993, 247).

Bibliografía

Brochado de Almeida, C. A. 1992-1993: «O passado arqueológico de Carlão-Alijó», Por-
tugalia 13-14, 229-276.

Fig. 318. Lagares 1, 2 y 3 de Azinheira (Brochado de Almeida 1992-1993, fig. 9-11). 

Fig. 319. Lagares 4 y 5 
de Azinheira (Brocha-
do de Almeida 1992-
1993, fig. 12-13). 
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VR2. Alijó. Castelo PORTUGAL  –  VILA REAL

VR2. Alijó. Castelo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Siete lagares 

rupestres (calcatoria)
–

En la zona de Castelo, C. A. Brochado de Almeida señala la existencia de siete lagares 
rupestres de cronología indeterminada513 pero de tipo similar, ya que todos ellos presentan 
una calcatorium con uno o varios canales de vertido hacia la parte baja del afloramiento, en la 
que estuvo situado probablemente un contenedor móvil (Brochado de Almeida 1992-1993, 
239).

Lagar 1 

Este lagar consta de una zona de pisado de forma casi rectangular, con un orificio de 
salida en la parte más baja del afloramiento, por el que el mosto derivaba probablemente 
hacia contenedores móviles. En su parte sur se aprecian encajes circulares tallados en la roca 
que debieron de haber sostenido una techumbre perecedera instalada en los periodos de uso 
de esta estructura (Brochado de Almeida 1992-1993, 239).

513. Tampoco en este caso se aborda la cronología de estos lagares en su descripción, para luego ser 
usados como pruebas de la introducción del cultivo de la vid en los primeros momentos de la romanización 
(Brochado de Almeida 1992-1993, 258).

Fig. 320. Lagar 1 de Castelo (Brochado de Al-
meida 1992-1993, fig. 3).
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VR2. Alijó. Castelo PORTUGAL  –  VILA REAL

Lagar 2 

La cubeta de prensado, en este caso, tiene una forma trapezoidal y comunica con un 
largo canal que deriva el mosto hacia un contenedor móvil. Aparece también el sistema de 
compuertas, aquí entre la zona de pisado y dicho canal, posiblemente para evitar que los dese-
chos de pisado se precipitaran junto con el mosto (Brochado de Almeida 1992-1993, 239).

Lagar 3 

Este lagar presenta dos salidas de líquido con dos canales, uno en la zona meridional 
y otro en la occidental del afloramiento rocoso, con dos ensanchamientos en su parte final 
para conseguir la sedimentación de los posibles desechos de pisa (Brochado de Almeida 1992-
1993, 239).

Lagar 4 

La cubeta de pisado se conforma como una cubeta rectangular de buen tamaño, con 
una salida lateral para el mosto (Brochado de Almeida 1992-1993, 242).

Lagar 5 

Se sitúa junto a otros dos lagares prácticamente perdidos. También este ha sido muy 
alterado, ya que fue usado como cantera. Se conserva parte de la cubeta de pisa, en este caso 
con bastante profundidad, excavada en la parte baja del afloramiento de granito (Brochado 
de Almeida 1992-1993, 242).

Fig. 321. Lagar 2 de Castelo (Brochado de Almeida 
1992-1993, fig. 4).

Fig. 322. Lagar 3 de Castelo (Brochado de Almeida 
1992-1993, fig. 5).
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VR2. Alijó. Castelo PORTUGAL  –  VILA REAL

Bibliografía

Brochado de Almeida, C. A. 1992-1993: «O passado arqueológico de Carlão-Alijó», Por-
tugalia 13-14, 229-276.

Fig. 323. Lagar 4 de Castelo (Brochado de Almeida 
1992-1993, fig. 6). 

Fig. 324. Lagar 5 de Castelo (Brochado de Almeida 
1992-1993, fig. 7). 
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VR3. Alijó. Vilarinho de Cotas PORTUGAL  –  VILA REAL

VR3. Alijó. Vilarinho de Cotas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Villa
Excavación 

puntual
Indeterminada – ¿Vino?

En una intervención desarrollada a principios del siglo xx en la villa de Vilarinho 
de Cotas se documentan los «restos de un lagar» y abundantes fragmentos de dolia (Severo 
1905-1908). No contamos con datos para la descripción de este posible torcularium, que se 
interpreta con vocación vitivinícola por la presencia de contenedores cerámicos (Brochado de 
Almeida 1996a, 27).

Bibliografía

Brochado de Almeida, C. A. 1996a: «O Cultivo da vinha durante a Antiguidade Clássica 
na Região Demarcada do Douro. Ponto da situação», Douro I, serie 2, 18-30.

— 1996b: «Alguns apontamentos sobre a estação arqueológica de Vilarinho de Cotas-Alijó», 
Douro 1, serie 2, 266-269.

Severo, R. 1905-1908: «O castro de Vilarinho de Cotas», Portugalia II, 263-269.
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VR4. Canelas do Douro. Alto da Fonte do Milho PORTUGAL  –  VILA REAL

VR4. Canelas do Douro. Alto da Fonte do Milho

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Villa
Excavación 

puntual
Siglos i-v

Sala de prensado y 
almacenaje

Aceite

En la década de los cincuenta del siglo xx Russel Cortez lleva a cabo diversas interven-
ciones arqueológicas en el yacimiento de Alto da Fonte do Milho (Cortez 1951). Este autor 
interpreta el asentamiento, que aparece en alto y amurallado, como un castellum reconvertido 
en villa en época bajoimperial. Para otros autores, sin embargo, debemos estar ante una villa 
romana, ya desde el origen, cuya muralla tuvo una función no defensiva sino de aterraza-
miento (Alarção 1988, II, 29). El yacimiento presenta una cronología desde el siglo i hasta 
el siglo v.

Se ha localizado una zona de almacenamiento en dolia asociada a una sala de prensado. 
En la sala de almacenamiento se han recuperado tres dolia in situ que conservaban residuos 
oleaginosos (Carvalho 1999, 377-380), lo que permite interpretar la prensa anexa como des-
tinada a la elaboración de aceite. Del torcularium se ha conservado la zona de prensado, que 
aparece pavimentada con grandes losas y que desagua hacia un lacus circular situado a una 
cota más baja. Se aprecian también dos perforaciones rectangulares paralelas realizadas sobre 
uno de los muros que delimitan la superficie de prensado, destinadas a acoger las vírgenes de 
una prensa de viga. Se recoge también el hallazgo de un molino de aceite, fuera de contexto, 
en las cercanías de esta instalación productiva (Cortez 1951).

A pesar de la existencia de residuos grasos en los contenedores cerámicos, J. P. Brun, y 
posteriormente otros autores, interpretan la prensa de Alto da Fonte do Milho como destina-
da a la elaboración de vino considerando un uso mixto, también como calcatorium, de la zona 
de prensado (Brun 1997, 59; Antunes y Faria 2002, 66).

Bibliografía

Alarção, J. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fac. 1, 1/494, 29.
Antunes, J. V.; Faria, P. B. D. 2002: «Lagares do Alto Douro sul. Tipologias e tecnologia», 

Douro VII (14), 66.
Brochado de Almeida, C. A. 1996a: «O Cultivo da vinha durante a Antiguidade Clássica 

na Região Demarcada do Douro. Ponto da situação», Douro I, serie 2, 27.

Fig. 325. Planta del ya- 
cimiento de Alto da Fon- 
te do Milho y planta y sec-
ción de su zona producti-
va (Brun 2004b, 294, a 
partir de Russel Cortez 
1951, fig. 22).
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VR4. Canelas do Douro. Alto da Fonte do Milho PORTUGAL  –  VILA REAL

Brun, J. P. 1997a: «La production de l’huile et du vin en Lusitanie romaine», Conimbriga 
36, 55, 59.

— 2004b: Archéologie du vin et de l’huile dans l’Empire romain, París, 296.
Carvalho, A. 1999: «Evidências arqueológicas da produção de vinho nas villae romanas do 

território português: graínhas de uva, alfaias vitícolas e lagares de vinho», Économie et 
territoire en Lusitanie romaine (J. G. Gorges, F. G. Rodríguez Martín, eds.), Madrid, 
370.

Cortez, F. R. 1946: «Mosaicos romanos no Douro», Anais do Instituto do Vinho do Porto 7, 
121-161.

— 1951: «As escavações arqueológicas do ‘castelum’ da Fonte do Milho», Anais do Instituto 
de Vinho do Porto 12, 17-88.

Gorges, J. G. 1979: Les villas hispano-romaines, París, 457-458.
Teixeira, C. 1939: «Estação romana de Canelas (Poiares de Régua)», Trabalhos da Sociedade 

Portuguesa de Antropologia e Etnologia IX, 1 y ss.
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VR5. Mateus. Panoias PORTUGAL  –  VILA REAL

VR5. Mateus. Panoias

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre (prensa 

de tornillo directo)
–

Cerca del santuario rupestre de Panóias, en las proximidades de la iglesia de São Pedro 
de Valnogueiras, se documentó en el siglo xviii un lagar excavado en un afloramiento de gra-
nito. En la actualidad no se conservan restos de esta estructura, que debe estudiarse a partir de 
dos manuscritos de la primera mitad del siglo xviii (Junior 1989). El más antiguo fue redac-
tado por el prior de la iglesia de São Pedro de Valnogueiras en 1721 (Rodríguez Colmenero 
1999, 186-189). Once años más tarde es incluido en la obra del padre Argote Memórias para 
a História Eclesiástica do Arcebispado de Braga, Primaz das Espanhas (Rodríguez Colmenero 
1999, 218-219). A partir de los dibujos y descripciones podemos reconstruir una instalación 
de prensado que sigue el esquema clásico de los lagares rupestres del norte de Portugal. La su-
perficie de prensado es aproximadamente cuadrangular, con dos encajes laterales para anclar 
una prensa de tornillo directo. El líquido prensado se deriva, gracias a un canal, a una cubeta 
de recepción circular. Aunque debió de encontrarse a bastante distancia del santuario de 
época romana, está vinculado cronológicamente con él en todas las publicaciones consultadas 
(Carvalho 1999, 370; Junior 1989; Rodríguez Colmenero 1999).

Bibliografía

Alarção, J. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fac. 1, 1/386, 21-22.
Carvalho, A. 1999: «Evidências arqueológicas da produção de vinho nas villae romanas do 

território português: graínhas de uva, alfaias vitícolas e lagares de vinho», Économie et 
territoire en Lusitanie romaine (J. G. Gorges, F. G. Rodríguez Martín, eds.), Madrid, 
370.

Junior, J. R. S. dos 1989: «Um lagar luso-romano do vinho junto do santuario de Panoias», 
RGuim 109, 411-416.

Rodríguez Colmenero, A. 1999: O Santuário rupestre galaico-romano de Panóias (Vila Real, 
Portugal), Vila Real, 45, 186-189, 218-219.

Fig. 326. Dibujo del lagar rupestre 
de Panoias realizado en 1732 por el 
padre Argote, publicado por Rodrí-
guez Colmenero (1999, 218). 
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VR6. Pegarinhos. Castelo de Castorigo PORTUGAL  –  VILA REAL

VR6. Pegarinhos. Castelo de Castorigo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Castro Prospección Indeterminada
Dos lagares rupestres 

(calcatoria)
–

En una de las laderas del castro de Castorigo se han documentado dos lagares rupestres. 
El yacimiento presenta una fase de ocupación castreña con presencia de materiales romanos 
altoimperiales, como ha demostrado una pequeña intervención realizada en la década de los 
ochenta en la zona de la acrópolis. Según sus excavadores «parece haber una íntima relación 
entre los lagares y los vestigios romanos» (Brochado et al. 1997, 19), sin especificar en qué 
elementos se apoya esta afirmación. Para nosotros, también en este caso existen serias dudas 
sobre la cronología de estos lagares, ya que no contamos con una justificación directa para 
realizar su datación. 

Los lagares se encuentran excavados en dos afloramientos graníticos planos situados a 
escasa distancia entre sí. El primero de ellos consta de un calcatorium con forma rectangular 
irregular (1,15 por 1,42 por 0,30 metros) que vierte gracias a un largo canal (0,70 por 0,14 
por 0,30 metros) en una cubeta de recepción situada a una cota más baja (0,48 por 0,31 por 
0,30 metros). El segundo lagar es similar tipológicamente al anterior pero carece de lacus 
excavado en la roca. El mosto debía de derivar desde la zona de pisado (1,87 por 0,31 por 
0,30 metros) a través de un canal (0,40 por 0,14 por 0,40 metros) hacia un contenedor mó-
vil situado en la zona sur del afloramiento (Brochado et al. 1997, 20-21). También se señala 
la presencia de abundantes fragmentos de dolia en los terrenos circundantes a estos lagares 
(Brochado 1992-1993, 258).

Bibliografía

Brochado de Almeida, C. A. 1992-1993: «O passado arqueológico de Carlão-Alijó», Por-
tugalia 13-14, 258.

Brochado de Almeida, C. A. et al. 1997: «Os lagares cavados na rocha do castelo de Casto-
rigo-Pegarinhos (Alijó)», Douro II (4), 15-24.

Fig. 327. Planta y sección de los 
lagares de Castorigo (Brochado 
et al. 1997, 22 y 23). 
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VIS1. Ázere. São Miguel-o-Anjo PORTUGAL  –  VISEU

VISEU

VIS1. Ázere. São Miguel-o-Anjo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Castro Prospección Indeterminada
Lagares rupestres (15 areae 

talladas en la roca) 
–

En el castro prerromano de São Miguel-o-Anjo se documentan hasta 15 areae talladas 
en la roca, dispuestas de forma consecutiva, con huellas para anclajes de una prensa. Estos 
lagares rupestres fueron documentados a principios del siglo xx por F. A. Pereira, que les 
confiere una cronología prerromana (Almeida 1909, 311). Esta propuesta de cronología es 
mantenida en la actualidad por N. Santos Yanguas (Santos Yanguas 1984) y retrasada hasta el 
siglo i por C. A. Brochado de Almeida (Brochado de Almeida 1992-1993, 259).

Bibliografía

Brochado de Almeida, C. A. 1992-1993: «O passado arqueológico de Carlão-Alijó», Por-
tugalia 13-14, 229-276.

Pereira, F. A. 1909: «As lagaretas do castro de S. Miguel-o-Anjo em Ázere», AP XIV, 310-
314.

Santos Yanguas, N. 1984: «La economía agropecuaria en la Asturias Castreña y Prerroma-
na», BIAE 112, 485-533.
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VIS2. Castro Daire. Lagarinho PORTUGAL  –  VISEU

VIS2. Castro Daire. Lagarinho

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre 

(calcatoria)
–

Como su propio topónimo indica, en Lagarinho se aprecia una «lagareta» excavada en 
la roca. No aparecen elementos muebles que permitan fechar esta estructura (Vaz 1997, 125; 
Vieira 2004, 109), de la que se conserva tan solo un largo canal y un orificio de desagüe. 

Bibliografía

Vaz, J. L. I. 1997: A civitas de Viseu (espaço e sociedade), Viseu, 125. 
Vieira, M. A. 2004: Alto Pavia. Povoamento nas épocas romana e alto-medieval, Lisboa, 109.

Fig. 328. Planta y sección del «lagar rupestre» de La-
garinho (Vieira 2004, 185-3). 
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VIS3. Castro Daire. Outeiro PORTUGAL  –  VISEU

VIS3. Castro Daire. Outeiro

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Villa Prospección Indeterminada Cuatro contrapesos –

En la aldea de Missa aparece abundante material arquitectónico romano (dos capiteles, 
fustes, basas, sillares…) y cuatro grandes contrapesos reutilizados como material de construc-
ción en las casas actuales. Estos elementos parecen provenir de la villa de Outeiro, conocida 
tan solo por sus materiales de superficie (Vieira 2004, 106-107).

Bibliografía

Vaz, J. L. I. 1997: A civitas de Viseu (espaço e sociedade), Viseu, 25. 
Vieira, M. A. 2004: Alto Pavia. Povoamento nas épocas romana e alto-medieval, Lisboa, 106-

107.
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VIS4. Ferreira de Aves. Cadaval PORTUGAL  –  VISEU

VIS4. Ferreira de Aves. Cadaval

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre (prensa de 

tornillo directo)
–

El lagar rupestre de Cadaval aparece excavado en un afloramiento de granito y consta 
de una zona de prensado y una cubeta de recepción, ambas de forma aproximadamente rec-
tangular. En su parte superior se aprecian dos mortajas cuadrangulares para alojar el meca-
nismo de prensado (Vieira 2004, 126).

Bibliografía

Vieira, M. A. 2004: Alto Pavia. Povoamento nas épocas romana e alto-medieval, Lisboa, 126.

Fig. 329. Planta y sección del lagar 
rupestre de Cadaval (Vieira 2004, 
199-2).
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VIS5. Ferreira de Aves. Casal PORTUGAL  –  VISEU

VIS5. Ferreira de Aves. Casal

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre 
(calcatorium)

–

El lagar de Casal consta tan solo de una superficie de pisado y/o prensado de forma 
cuadrangular sin encajes laterales y sin cubeta de recepción. En el momento del estudio rea-
lizado por M. A. Vieira aparecía cubierto de pequeñas piedras y fragmentos de teja, ya que 
posiblemente ha sido utilizado para acumular los materiales retirados de los campos de culti-
vo próximos (Vieira 2004, 128).

Bibliografía

Vieira, M. A. 2004: Alto Pavia. Povoamento nas épocas romana e alto-medieval, Lisboa, 128.

Fig. 330. Planta y sección del lagar rupes-
tre de Casal (Vieira 2004, 201-5). 
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VIS6. Ferreira de Aves. Cerdeira do Lagar PORTUGAL  –  VISEU

VIS6. Ferreira de Aves. Cerdeira do Lagar

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre (prensa 

de tornillo directo)
–

El lagar rupestre de Cerdeira do Lagar aparece tallado en un afloramiento rocoso uti-
lizado intensamente como cantera, que comparte con una sepultura de inhumación. Se ha 
conservado la superficie de prensado, el canal de desagüe y los dos orificios cuadrangulares 
para insertar el mecanismo de accionamiento de la prensa (Vaz 1997, 100; Vieira 2004, 
128).

Bibliografía

Vaz, J. L. I. 1991: Carta arqueológica do concelho de Sátão, Sátão, 54-56. 
— 1997: A civitas de Viseu (espaço e sociedade), Viseu, 100.
Vieira, M. A. 2004: Alto Pavia. Povoamento nas épocas romana e alto-medieval, Lisboa, 128.

Fig. 331. Planta del lagar rupestre 
de Cerdeira do Lagar (Vieira 2004, 
198-2). 
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VIS7. Ferreira de Aves. Leira do Lagar PORTUGAL  –  VISEU

VIS7. Ferreira de Aves. Leira do Lagar

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre (prensa 

de tornillo directo)
–

Lagar rupestre excavado en un afloramiento de granito. Consta de una amplia superfi-
cie de prensado flanqueada por dos encajes cuadrangulares y un canal de vertido. El elemento 
de recepción debió de ser móvil y situarse por debajo del roquedo (Vieira 2004, 128). No 
aparecen materiales asociados. 

Bibliografía

Vieira, M. A. 2004: Alto Pavia. Povoamento nas épocas romana e alto-medieval, Lisboa, 128.

Fig. 332. Planta y sección del lagar rupestre de Leira do Lagar (Vieira 2004, 202-1). 
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VIS8. Ferreira de Aves. Mogueira PORTUGAL  –  VISEU

VIS8. Ferreira de Aves. Mogueira

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre (prensa 

de tornillo directo)
–

El lagar rupestre de Mogueira consta de una zona de prensado de escasa profundidad 
con dos orificios cuadrangulares laterales para anclar la prensa. No han aparecido materiales 
asociados a esta estructura (Vieira 2004, 124).

Bibliografía

Vaz, J. L. I. 1991: Carta arqueológica do concelho de Sátão, Sátão, 54-56. 
Vieira, M. A. 2004: Alto Pavia. Povoamento nas épocas romana e alto-medieval, Lisboa, 124.
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VIS9. Ferreira de Aves. Pedrão PORTUGAL  –  VISEU

VIS9. Ferreira de Aves. Pedrão

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre (prensa 

de tornillo directo)
–

M. A. Vieira localiza en su prospección del Alto Pavia dos lagares excavados en la roca 
separados entre sí apenas 100 metros, por lo que pudieron haber pertenecido a una misma 
unidad de producción (Vieira 2004, 126). El lagar designado con el nombre de Pedrão 1 
consta de una superficie de prensado rectangular con un canal de vertido que desciende por 
el roquedo hasta verter en un contenedor móvil. Se constata la presencia de un encaje lateral 
cuadrangular. El segundo lagar consta de un depósito rectangular asociado a un orificio cir-
cular de funcionalidad indeterminada (Vieira 2004, 126). 

Bibliografía

Vieira, M. A. 2004: Alto Pavia. Povoamento nas épocas romana e alto-medieval, Lisboa, 126.

Fig. 333. Planta y sección 
del lagar rupestre de Pedrão 
(Vieira 2004, 200-1).
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VIS10. Ferreira de Aves. Quinta da Tapada PORTUGAL  –  VISEU

VIS10. Ferreira de Aves. Quinta da Tapada

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre (prensa de 
tornillo directo y lacus)

–

El lagar rupestre de Quinta da Tapada presenta todos los elementos típicos de estas 
estructuras productivas. Así, se observa una superficie de prensado con encajes rectangulares 
laterales conectada a través de un canal con un depósito de recepción. Este lacus presenta un 
pocillo lateral de limpieza en el fondo y un refuerzo de cemento moderno en su lateral sur, 
debido a que en la actualidad es usado como abrevadero para animales (Vieira 2004, 125).

Bibliografía

Vieira, M. A. 2004: Alto Pavia. Povoamento nas épocas romana e alto-medieval, Lisboa, 125.

Fig. 334. Planta y sec-
ción del lagar rupestre 
de Quinta da Tapada 
(Vieira 2004, 1999-1). 
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VIS11. Moimenta da Beira. Lagar dos Mouros PORTUGAL  –  VISEU

VIS11. Moimenta da Beira. Lagar dos Mouros

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada ¿Lagar rupestre? –

Cubeta subrectangular excavada en roca granítica desplazada de su ubicación original 
por la construcción de un camino vecinal. El único elemento para incluirla en el apartado de 
lagares rupestres es la aparición de un canal de salida en la parte inferior de su lateral más es-
trecho. M. A. Vieira plantea la posibilidad de que trate de una tumba de grandes dimensiones 
reutilizada como «lagareta» (Vieira 2004, 117). 

Bibliografía

Vieira, M. A. 2004: Alto Pavia. Povoamento nas épocas romana e alto-medieval, Lisboa, 117.
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VIS12. Moimenta da Beira. Poça dos Moinhos PORTUGAL  –  VISEU

VIS12. Moimenta da Beira. Poça dos Moinhos

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Prospección Indeterminada
Lagar rupestre (prensa 

de tornillo directo)
–

El lagar rupestre de Poça dos Moinhos consta de una superficie de prensado rectangular 
excavada sobre un afloramiento de granito (Vieira 2004, 115). Se ha conservado uno de los 
dos encajes utilizados para fijar una prensa de tornillo directo y un canal de vertido que pro-
bablemente conducía el líquido prensado hacia un contenedor móvil.

Bibliografía

Guia, A. B. 1984: Os oito concelhos de Moimenta da Beira, Moimenta da Beira, 40. 
Vieira, M. A. 2004: Alto Pavia. Povoamento nas épocas romana e alto-medieval, Lisboa, 115.

Fig. 335. Planta y sec-
ción del lagar rupestre de 
Poça dos Moinhos (Vieira 
2004, 189).
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VIS13. Nellas. Moledo PORTUGAL  –  VISEU

VIS13. Nellas. Moledo

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 

puntual
Indeterminada

Lacus y zona de 
prensado

–

A finales del siglo xix A. dos Santos Rocha realiza una serie de sondeos en el yacimien-
to de Moledo, situado a un kilómetro al sur de Nellas. En esta intervención documenta una 
estructura que se vincula a un torcularium y que a partir de la descripción publicada puede 
ser interpretada, tal vez, como un lacus. Esta cubeta está revestida con opus signinum, mide 
3 metros de largo por 2 de ancho y tiene una profundidad máxima conservada de 1 metro. 
En su lateral sur se aprecian las huellas de dos escalones, mientras que en su lado occidental 
se observa un canal de desagüe cubierto por un ímbrice. Se excava también, en esta primera 
intervención, la zona de prensado situada a una cota más alta que el fondo de la cubeta y com-
pletamente arrasada, debido a que se encontraba tan solo a 30 centímetros de la superficie del 
suelo en una parcela destinada al cultivo de la viña (Santos Rocha 1897, 82-83). Se reseña tan 
solo la aparición de tejas, abundantes fragmentos de dolia y un pondus de barro, por lo que es 
imposible determinar la cronología del asentamiento.

Bibliografía

Alarção, J. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fac. 1, 4/255, 63.
Carvalho, A. 1999: «Evidências arqueológicas da produção de vinho nas villae romanas do 

território português: graínhas de uva, alfaias vitícolas e lagares de vinho», Économie et 
territoire en Lusitanie romaine (J. G. Gorges, F. G. Rodríguez Martín, eds.), Madrid, 
370.

Santos Rocha, A. dos 1897: «Antiguidades romanas das vizinhanças de Nellas», AP 3, 81-
83.
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VIS14. Nelas. Ponte de Igreja PORTUGAL  –  VISEU

VIS14. Nelas. Ponte de Igreja

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural
Excavación 

puntual
Indeterminada Calcatorium y lacus Vino

En Ponte de Igreja se documentan dos cubetas asociadas que salen a la luz en una pe-
queña intervención publicada con posterioridad por F. R. Cortez (Cortez 1951). Este doble 
depósito ha sido interpretado por J. P. Brun, creemos que correctamente, como una pequeña 
instalación de elaboración de vino, destinada al pisado de la uva y la recepción del mosto 
(Brun 1997a, 51). No contamos con más datos sobre esta instalación productiva, ni sobre el 
asentamiento rural romano que la acoge. 

Bibliografía

Alarção, J. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fac. 1, 4/255.
Brun, J. P. 1997a: «La production de l’huile et du vin en Lusitanie romaine», Conimbriga 

36, 51.
Cortez, F. R. 1951: «As escavações arqueológicas do ‘castelum’ da Fonte do Milho», Anais do 

Instituto de Vinho do Porto 12, 17-88.

Fig. 336. Planta y sección del calcatorium de 
Ponte de Igreja (Brun 1997a, 51).
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VIS15. Ranhados. Quinta do Chantre PORTUGAL  –  VISEU

VIS15. Ranhados. Quinta do Chantre

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania ¿Rural? Prospección Indeterminada Dos contrapesos –

En Quinta do Chantre se documentan en superficie dos contrapesos, junto a sillares y 
un miliario anepigráfico (Alarção 1988, II, 4/164, 59; Carvalho 1999: 381).

Bibliografía

Alarção, J. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fac. 1, 4/164, 59.
Carvalho, A. 1999: «Evidências arqueológicas da produção de vinho nas villae romanas do 

território português: graínhas de uva, alfaias vitícolas e lagares de vinho», Économie et 
territoire en Lusitanie romaine (J. G. Gorges, F. G. Rodríguez Martín, eds.), Madrid, 
381.
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mentos epigráficos», Beira Alta 5 (2-3), 136.
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VIS16. Silvã de Cima. Quinta das Chedas PORTUGAL  –  VISEU

VIS16. Silvã de Cima. Quinta das Chedas

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Rural Prospección Indeterminada – –

En Quinta das Chedas se detectan en superficie las huellas de una villa romana. Han 
aparecido capiteles, cerámica de construcción, monedas, gran cantidad de cerámica domésti-
ca y restos de dolia (Alarção 1988, II, 4/171, 60). Ha aparecido también un elemento pétreo 
que podría haber actuado como pie de prensa (Vaz 1997, 109) de un posible torcular asociado 
a esta villa.  

Bibliografía

Alarção, J. 1988: Roman Portugal, Warminster, vol. II, fac. 1, 4/171, 60.
Carvalho, A. 1999: «Evidências arqueológicas da produção de vinho nas villae romanas do 

território português: graínhas de uva, alfaias vitícolas e lagares de vinho», Économie et 
territoire en Lusitanie romaine (J. G. Gorges, F. G. Rodríguez Martín, eds.), Madrid, 
382.

Vaz, J. L. I. 1991: Carta arqueológica do concelho de Sátão, Sátão, 28.
— 1997: A civitas de Viseu (espaço e sociedade), Viseu, 109.
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VIS17. Vila Nova de Paiva. Malhada PORTUGAL  –  VISEU

VIS17. Vila Nova de Paiva. Malhada

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania – Descontextualizado Indeterminada Contrapeso cilíndrico –

En una de las casas de aldea de Malhada se ha hallado un contrapeso cilíndrico tipoló-
gicamente similar a los usados en época romana para accionar las prensas de tornillo. Mide 
45 centímetros de alto y 40 de diámetro y presenta una perforación circular central en su 
cara superior de 15 centímetros de diámetro. Fue reutilizado en el tratamiento de mineral en 
época contemporánea, aunque se desconoce su origen. M. A. Vieira plantea la posibilidad de 
que en esta zona se ubicara un asentamiento romano o altomedieval (Vieira 2004, 148). No 
contamos con datos que nos permitan datar este contrapeso, ya que su tipo se mantiene sin 
cambios desde época romana hasta la primera mitad del siglo xx.

Bibliografía

Vieira, M. A. 2004: Alto Pavia. Povoamento nas épocas romana e alto-medieval, Lisboa, 148.
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VIS18. Viseu. Vila Meã PORTUGAL  –  VISEU

VIS18. Viseu. Vila Meã

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Lusitania Villa Prospección Indeterminada
Lagar rupestre y 

contrapeso
–

En Vila Meã se han documentado en superficie los restos de una villa con ocupación 
hasta época medieval. Entre estos restos aparece un contrapeso y en las proximidades un lagar 
rupestre de tipo indeterminado (Vaz 1997, 144).

Bibliografía

Vaz, J. L. I. 1997: A civitas de Viseu (espaço e sociedade), Viseu, 144.
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AND1. Roc d’Enclar. Andorra ANDORRA  

AND1. Roc d’Enclar. Andorra

Provincia Asentamiento Hallazgo Cronología Restos Producto

Tarraconensis Rural (factoría)
Excavación 
sistemática

Siglos i-iii 
Contrapeso de 
tornillo y lacus

Vino

En la parte baja del castro tardorromano de Roc d’Enclar se localizan los restos de una 
instalación de prensado de época tardorrepublicana y altoimperial (Bosch 1999, 150). Esta 
pequeña instalación de prensado puede considerarse como un núcleo productivo aislado de-
pendiente de un fundus más amplio, cuya villa posiblemente se situaba en la zona de Urgellet. 
Las dificultades de las comunicaciones internas de esta zona montañosa pueden explicar la 
segregación de esta factoría, donde se debió de llevar a cabo el prensado y la primera fermen-
tación del mosto (Bosch et al. 1998, 447). 

En la excavación realizada en la década de los ochenta del siglo pasado, se documentan 
un contrapeso y un lacus, ambos aparentemente en posición primaria. El contrapeso tiene 
forma cuadrangular, con un encaje vertical en los dos costados opuestos y otro circular en el 
centro de la cara superior. La pieza tiene una longitud máxima de 86 por 80 centímetros de 
ancho y una altura entre 39 y 56 centímetros. Los encajes verticales tienen una longitud de 
34 y 43 centímetros, una anchura de 9 y 14 centímetros y una profundidad de 8 centíme-
tros. La perforación central, por su parte, presenta una profundidad de 5 centímetros con un 
diámetro de 16. Este contrapeso se vincula a una prensa de tornillo debido a la perforación 
central (Bosch et al. 1998, 446).

Esta pieza está relacionada con un pequeño depósito excavado en la roca de planta cua-
drangular, con sus paredes revestidas de piedras de granito trabadas con mortero y revocadas 
con opus signinum. El espacio útil de la cubeta es de 61 por 95 centímetros con una profun-
didad de 82 centímetros (Bosch et al. 1998, 446). En las proximidades aparecen en superficie 
fragmentos de opus signinum que podrían indicar la existencia de un segundo depósito. 
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