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identidad

José luis Pérez Pastor

director del centro de innovación y Formación educativa de la rioja

En un sentido simplificado pero recto, el Patrimonio es todo aquello que nos dejaron nuestros padres y 

que, en buena medida, constituye un sistema de actividades y de referencias que conforma lo que somos: 

una identidad.

En el marco general de la cultura del vino de los pueblos del Mediterráneo, el cultivo continuado de la 

vid en tierras riojanas desde hace cientos de años ha generado un repertorio de saberes y un conjunto 

de muestras, tanto materiales como inmateriales, de las que emanan rasgos culturales en una cadena 

perfectamente entendible que va desde lo agrícola, pasa por lo económico y por lo social y llega hasta 

lo trascendente.

La vid no es un cultivo cualquiera. Su cuidado jalona el año con actividades diversas que implican oficios 

distintos, y la elaboración del producto resultante requiere instalaciones también específicas. Finalmente, 

el vino, dejando aparte su importante dimensión económica, adquiere una importante dimensión social, 

cuando no un prestigio añadido de marca, y está relacionado históricamente con el ámbito de lo sim-

bólico, como elemento nacional, como broche de momentos importantes y como uno de los elementos 

primordiales de la significación religiosa.

El presente volumen plantea, a través de sus artículos, un recorrido por la Historia del cultivo de la vid en 

La Rioja, bien situado en el contexto de la península ibérica, y de cómo esa actividad se hizo arquitectura, 

se hizo artesanía, se hizo arte y se hizo, en suma, cultura compartida.

Desde estas líneas preliminares no queda sino dejar constancia de agradecido lector por el trabajo desa-

rrollado por los autores firmantes y por el acertado esfuerzo editorial del Instituto de Estudios Riojanos.
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introducción

eduardo díez Morrás 

director del Museo vivanco de la cultura del vino

El contenido de esta publicación es el resultado del XII Congreso de Museos del Vino de España, que bajo 

el lema arqueología y vino, se celebró entre el 10 y el 14 de noviembre de 2014 en el Museo Vivanco de 

la Cultura del Vino y en la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera. Gracias al impulso de la Dirección 

General de Cultura del Gobierno de La Rioja, se adquirió el compromiso de publicar el contenido de esas 

ponencias a través del Instituto de Estudios Riojanos. Su resultado no pretende constituir un libro de actas 

de dicho congreso, más bien contribuir al conocimiento de los orígenes de un producto tan apegado a la 

sociedad riojana.

La cultura que define a los pueblos se encuentra arraigada en las manifestaciones que conforman su 

identidad y que se expresan de un modo natural en la vida cotidiana de sus gentes. Bajo esta perspecti-

va, el vino ha sido secularmente para La Rioja algo más que una actividad económica, de manera que se 

encuentra integrado como un rasgo descriptivo en el ser riojano.

Si la cultura, como ya señalaba el antropólogo inglés Edward B. Tylor, es un vehículo para el estudio del 

pensamiento y de las acciones del hombre, la investigación y el conocimiento sobre el universo del vino 

no puede obviarse al abordarse la idiosincrasia de La Rioja. Conocer para comprender y comprender para 

evolucionar, rasgos indispensables para la supervivencia humana. Saber de dónde venimos para trazar el 

camino hacia donde queremos ir.

Por estas circunstancias, sobran razones para que desde esta tierra se fomente el estudio del origen y el 

pasado del jugo fermentado de la uva, donde las investigaciones arqueológicas, que centran el contenido 

de esta publicación, representan unas herramientas clave en la recuperación de ese conocimiento.

Si algo sabemos de ese estudio es que el magnetismo que siempre provocó el vino le otorgó a este 

producto, prácticamente desde sus orígenes, un cariz viajero. Desde sus difusos orígenes en la región 

transcaucásica en momentos todavía prehistóricos, el vino acompañó a los hombres en sus travesías con 
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el eje vertebrador del Mediterráneo y cautivó a las civilizaciones en las que era desconocido. De ese ir y 

venir de variedades, prácticas de cultivo y de elaboración, el vino fue fraguando un sincretismo cultural 

que permite actualmente hablar un lenguaje equidistante en todas las comarcas vitivinícolas del mundo. 

Las especificidades regionales existen, pero son muchos más los elementos afines que los discordantes. 

Así las cosas, tratar de trazar una historia del vino exclusivamente desde lo local, necesariamente va a 

dejarnos puntos de vista sesgados e incompletos. Por este motivo, el acercamiento a los orígenes del vino 

en nuestra Comunidad Autónoma, nos obliga a poner en contexto cuales eran las prácticas vitivinícolas 

que se llevaron a cabo en el conjunto de la Península Ibérica.

Este es el contenido de tres de los artículos. Juan Carlos Vera se centra en los inicios de la viticultura en la 

Península Ibérica a partir del análisis arqueológico de las huellas de cultivo, un aspecto tradicionalmente 

subestimado debido al protagonismo de las fuentes documentales o materiales.

Guillem Pérez Jordá nos presenta las principales evidencias de producción de vino en la Península Ibérica 

durante el Primer Milenio antes de Cristo como un proceso exógeno vinculado a la llegada de pueblos 

desde el Mediterráneo Oriental. 

Cierra este bloque Yolanda Peña analizando las circunstancias de la producción y comercialización del 

vino en la Hispania romana, un periodo fundamental para entender la expansión de este producto en la 

Península Ibérica.

Un aspecto primordial para entender los orígenes de la vitivinicultura y su posterior expansión radica 

en el conocimiento del proceso de domesticación de la vid a partir de plantas silvestres. Las particulares 

condiciones que se vivieron en la región entre el Mar Negro y el Mar Caspio, con el desarrollo de socie-

dades neolíticas, es el contexto que nos permite estudiar el nacimiento de la Vitis vinífera sativa, la vid 

cultivada, y por tanto la obtención de un mayor control de la producción de uva y por extensión de las 

elaboraciones de vino.

José Miguel Martínez Zapater ahonda en estas cuestiones con interesantes aportaciones, entre las que des-

taca la certidumbre de que la domesticación de la vid, aunque localizada fundamentalmente en Oriente 

Próximo, vivió otros procesos secundarios independientes que produjeron domesticaciones a partir de 

plantas silvestres localizadas en puntos más occidentales ya en el continente europeo.

Por otro lado, Mª José Iriarte y Rafael Ocete nos presentan las circunstancias particulares vividas por el 

género Vitis en la Península Ibérica durante la Prehistoria.

La arqueología incluye entre sus ámbitos de trabajo la recuperación y posterior interpretación de la cul-

tura material de las civilizaciones que nos precedieron. En este ámbito, los objetos, ya sea por su valor 

artístico, decorativo o meramente funcional, aportan infinidad de información sobre las sociedades que los 

generaron. Así lo pone de manifiesto Antonio Méndez Madariaga con su trabajo sobre mosaicos romanos 

con temática vitivinícola.

En este contexto cabría ubicar otros dos textos. Por un lado, Joaquín Fernández muestra la singularidad 

de un recipiente de madera, el cacho o cachu, circunscrito a las producciones tradicionales de vino en 
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la Asturias Sudoccidental. Por otro, Enrique Martínez Glera nos ilustra con un sugerente recorrido por las 

medidas cerámicas vinculadas al vino.

La importancia de desarrollar un modelo científico es un aspecto de vital trascendencia para el arqueólo-

go. Actuaciones excesivamente intervencionistas pueden condicionar el conocimiento de nuestro pasado 

ante la permanente revisión a la que obligan la aparición de hallazgos inéditos, así como el surgimiento 

de nuevas herramientas tecnológicas. En este sentido, la restauración de objetos materiales debe sentar 

siempre sus bases en el rigor y en criterios profesionales, tal y como pone de manifiesto Gerardo Casaseca 

a tenor de su intervención en la colección del Museo del Vino Pagos del Rey.

Y de lo general acabamos en lo particular; la trascendencia del vino en La Rioja a lo largo del tiempo.

Juan Manuel Tudanca y Carlos López de Calle nos presentan los trabajos arqueológicos promovidos por 

la Fundación Vivanco en el Cerro de La Noguera, ubicado en Tudelilla. Un interesante complejo agrícola 

que evidencia la producción de vino prácticamente ininterrumpida desde época romana hasta la desamor-

tización de Mendizabal en el siglo XIX.

Rosa Aurora Luezas nos da cuenta de las últimas indagaciones vitivinícolas llevadas a cabo en La Rioja 

como resultado de excavaciones arqueológicas en yacimientos con restos romanos.

Finalmente, José Luis Gómez Urdáñez nos introduce en los particulares acontecimientos que en época 

Moderna y Contemporánea acaban situando a los vinos de Rioja en una posición hegemónica en el con-

texto del mercado nacional.

No quisiera terminar esta introducción sin destacar el empeño de todas las personas que de alguna mane-

ra han hecho posible esta publicación. En el mundo de la cultura, nunca sobrado de recursos, es funda-

mental la colaboración entre instituciones que permitan ejecutar proyectos que de forma individual serían 

inabordables. Detrás del contenido de estas páginas se encuentran muchos esfuerzos particulares sin cuyo 

entusiasmo difícilmente hubieran acabado encuadernadas. De esta manera, quisiera poner de relieve la 

dedicación de todas esas personas implicadas de manera abnegada desde la Escuela de Patrimonio de Ná-

jera, el Gobierno de La Rioja a través del Instituto de Estudios Riojanos, la Asociación para el Desarrollo de 

la Rioja Alta, la Asociación de Museos del Vino de España y la Fundación Vivanco para la Cultura del Vino.
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la producción vinícola en 
Hispania: procesos de producción 
y comercialización del vino 
romano

yolanda Peña cervantes

investigadora adscrita al institut català d´arqueologia clàssica

1. el cultIvo de la vId

En el mundo romano la viticultura presenta un altísimo grado de desarrollo, alcanzando unos conocimien-

tos que prácticamente no se modifican, en algunos casos, hasta mediados del siglo XIX d.C. Este complejo 

desarrollo técnico y la importancia económica del producto justifica la aparición de textos especializados a 

partir del siglo I a.C. De especial relevancia, en este sentido, es la obra de Lucio Junio Moderato Columela 

“De los trabajos del campo”, articulada en doce libros, en la que los libros III y IV están exclusivamente 

destinados a los trabajos de la vid, mientras en su libro XII se exponen los principios básicos de la vinifi-

cación romana. Columela es, sin lugar a dudas, el autor latino que trata con mayor profundidad los temas 

referidos a la viticultura, gracias a él disponemos de un documento de primera mano para conocer elca-

lendario agrícola de los trabajos del viñedo, observar las variedades de cepas cultivadas en época romana, 

con mención a su productividad y a las tierras y climatología más aptas, y contemplar la organización 

interna de esta producción dentro del mundo agrario romano. Junto con esta fuente esencial de conoci-

miento para el cultivo de la vid en época antigua disponemos también de representaciones iconográficas, 

generalmente realizadas en sarcófagos o mosaicos, como las excepcionales imágenes de poda y cava de los 

mosaicos de Caesarea Mauretaniae en la actual Cherchell (Argelia) (Ferdi, 2006) (ver Figura 1). También 
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Figura 1. Escenas de cava y poda de los mosaicos de Cherchel (Argelia)
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en los últimos años la arqueología ha aportado datos sobre el viñedo antiguo a partir de la excavación de 

las improntas de las viñas en el terreno. En este tipo de estudios han sido pioneros los estudios sobre la 

Gallia de P. Boissinot (Boissinot, 2001) y L. Buffat (Buffat, 2009), habiendo encontrado eco también en His-

pania recientemente a partir de los trabajos de A. Martín en la comarca del Maresme en Barcelona (Martín, 

2013) y de J.C. Vera en los entornos de Huelva (Gómez et alii, 2014 y Vera, en este mismo volumen). 

2. la vendImIa

El proceso de elaboración del vino se inicia con la recogida de la uva, a través de la vendimia, un acon-

tecimiento social de primer orden. Junto con su valor simbólico, que se expresa en los innumerables 

documentos iconográficos de recolección de la uva, se encuentra también su dimensión económica, ya 

que demanda un importante incremento de mano de obra supletoria que obliga a una reestructuración 

de las fuerzas de trabajo durante estas fechas. El periodo de la vendimia es, así, acotado en el calendario 

romano a través de dos grandes fiestas. La vinalia rustica que abre oficialmente, a través de la consulta 

de los auspicios de Júpiter, la vendimia el 14 de agosto, y la meditrinalia, celebrada el 11 de octubre, que 

marca el final del proceso de recolección, simbolizado en el pisado de la uva. Aún existe una tercera fiesta 

relacionada con el vino en Roma, demostrando la importancia cultural de esta bebida, la vinalia priora 

en la que se conmemora el final de la fermentación del vino nuevo, el 23 de abril. Estas fiestas aparecen 

descritas por Plinio, asociadas al propio proceso de elaboración del vino (N.H. XVIII) y demuestran la 

tremenda importancia del calendario vitivinícola en el mundo romano.

El peso de la vendimia en el imaginario colectivo de época romana tiene también su reflejo en su abun-

dante presencia en las representaciones iconográficas. En el caso de Hispania una de las más famosas es 

la representada en uno de los mosaicos de la Casa del Anfiteatro de Mérida (ver Figura 2). En esta escena 

de vendimia vemos el uso de escaleras de madera para acceder a los racimos que se disponen en la zona 

alta de las parras, así como el uso de canastos realizados en cestería para trasladar la uva hacia la zona 

de extracción del mosto. En estas representaciones iconográficas, necesariamente idealizadas, la recogida 

de los racimos se realiza directamente con la mano obviando la representación de un elemento esencial 

como es la falx vinatoria, el actual corquete u hocino, descrita por Columella y bien documentada en las 

excavaciones arqueológicas hispanas.

3. la eXtraccIón del mosto: la PIsa

Tras la recogida de la uva se procede a la extracción del mosto a partir de su estrujado. Este proceso se 

inicia siempre con el pisado de la uva, pudiendo incrementarse su intensidad posteriormente con el uso 

de prensas mecánicas. El pisado es una actividad bien conocida etnográficamente, que continua en uso 

como sistema de extracción en pequeñas producciones aún en la actualidad. Además es, junto a la ven-

dimia, una de las imágenes más repetidas en el repertorio iconográfico del vino en la Antigüedad. Esta 

actividad de extracción se realiza tras depositar el fruto en una cuba realizada en madera u obra, con 

un orificio de salida por el que el mosto, tras el pisado, se precipita al exterior, siendo recogido en un 

recipiente de cerámica, de madera o en un depósito de obra, como se aprecia a través de la iconografía 
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y como corroboran los datos etnográficos y arqueológicos. Esta estructura de pisa aparece referida en las 

fuentes romanas como calcatorium, un término que se traduce en castellano como “jaraíz” y de forma 

genérica como “lagar”.

Tal y como indica la arqueología, las fuentes escritas y las representaciones iconográficas existe una 

voluntad clara en el mundo romano de separar el hollejo del mosto ya en esta fase del estrujado, provo-

cando la salida del mosto fuera del recipiente de pisado1. Esta decisión técnica está destinada a evitar la 

proliferación de las bacterias presentes en el hollejo, como veremos en el apartado correspondiente a la 

vinificación, y remite a la elaboración de vinos blancos o claretes.

La representación de escenas de pisa en el mundo romano es profusa y aparece habitualmente vinculada 

a la vendimia, compartiendo su carácter festivo. Esta dualidad se aprecia también en el mosaico de la casa 

del Anfiteatro de Mérida al que hemos hecho mención con anterioridad (ver Figura 2). En este caso, como 

es habitual, son tres los operarios2 que pisan la uva cogidos de los brazos, en un tanque aparentemente 

realizado en obra, en el que desbordan uvas blancas, y que presenta tres desagües de salida bajo los que 

se disponen tres tinajas de cerámica destinadas a recoger el mosto.

Contamos con pocos ejemplos conservados de estructuras específicas de pisa tanto en Hispania como en 

el resto de regiones mediterráneas (Peña, 2010: 67-68). Esto es debido a que en el caso de las produccio-

nes autárquicas el pisado se realiza en bancos de carácter mueble realizados en materiales perecederos, lo 

que impide que en condiciones normales podamos documentarlos arqueológicamente. Por su parte, en el 

caso de bodegas con mayor volumen de producción la pisa suele realizarse utilizando el espacio acotado 

para la ubicación de los sistemas mecánicos de prensado que veremos a continuación. En este sentido, 

sin embargo, destaca el reciente hallazgo en la villa romana de Carranque en Toledo de dos superficies 

anexas, realizadas en hormigón hidráulico u opus signinum (ver Figura 3), destinadas a la pisa de la uva 

y conectadas cada una de ellas con un depósito de recepción de mosto, realizado también en el mismo 

material. Estas tinas, llamadas lacus en época romana, tienen respectivamente una capacidad de 2.500 y 

672 litros respectivamente (García-Entero et alii, 2011-2012).

1.  Conocemos etnográficamente una variante de lagar, destinado a la elaboración de vinos tintos, llamada trullo en la que el pisado se realiza en una 

tarima de madera apoyada en la parte superior de la cubeta que actúa como tanque de fermentación. El pisado de la uva se realiza en esta tarima 

de madera, precipitándose el mosto junto a parte del hollejo hacia la zona inferior del trullo en la que se realiza la fermentación. No contamos con 

descripciones antiguas del uso de un sistema similar en época romana, ni con representación iconográficas. Tampoco arqueológicamente hemos sido 

capaces, hasta el momento, de documentar estructuras similares al trullo que aparece destinado etnográficamente a la elaboración de vinos tintos.

2.  Una composición muy parecida también con tres pisadores, el uso de un calcatorium de obra para la pisa y de recipientes cerámicos para la 

recogida del mosto se aprecia en el mosaico del Triunfo de Baco de Écija (Sevilla), en el mosaico vinícola de Saint Romain en Gal (Lión), en el Mausoleo 

de Santa Constanza y en el recientemente hallado mosaico parietal del Colle Oppio, estos dos últimos en Roma.
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Figura 2. Mosaico de la Casa del Anfiteatro en Mérida con escena de vendimia y pisa de la uva.
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Figura 3. Calcatoria o estructuras destinadas a la pisa del yacimiento de Carranque 



RAFAEL FRANCIA VERDE (COORD.) 115

la Producción vinícola en HisPania: Procesos de Producción y coMercialiZación del vino roMano

4. la eXtraccIón del mosto: el estrujado mecánIco

Tras la pisa, el proceso de extracción del mosto puede incrementarse ejerciendo un prensado mecánico 

sobre los hollejos. El abanico tecnológico disponible en época romana para realizar esta actividad de 

prensado es considerablemente amplio y se adapta en cada una de las bodegas a sus necesidades es-

pecíficas de producción. De esta forma contamos con sistemas simples de extracción y sistemas de gran 

complejidad que requieren de espacios específicos para ubicar grandes máquinas destinadas al prensado. 

La elección de una tecnología más o menos compleja se vincula con la necesidad de incrementar el ren-

dimiento de la producción invirtiendo en maquinaria y tecnología de extracción. 

Entre los elementos más básicos de extracción se encuentra la prensa de torsión. Su principio de funcio-

namiento es muy simple. El fruto a prensar se introduce en un saco tupido, que es girado en direccio-

nes contrapuestas desde sus dos extremos, en los que se insertan unas varas de madera que ayudan a 

incrementar la fuerza. Este sistema de extracción, íntegramente realizado en materiales perecederos, está 

bien constatado iconográficamente desde épocas muy antiguas y su pervivencia a lo largo del tiempo, 

confirmada por la etnografía. Como en el caso de los bancos de pisa, no dejan ningún tipo de evidencia 

arqueológica ni requieren de un espacio específico para su funcionamiento.

Con unos principios mecánicos más complejos y una mayor rentabilidad de extracción nos encontramos 

con las llamadas “prensas de tornillo directo” o “prensas de tornillo central”. Se trata de maquinarias mó-

viles, realizadas casi por completo en madera, que presentan un bastidor en el que se insertan uno o dos 

tornillos verticales, que en su rotación mueven una plancha que presiona directamente sobre la masa a 

prensar. Nuestro conocimiento directo sobre este tipo de prensas en la Antigüedad es muy limitado debi-

do a la falta de conservación de sus componentes. Un ejemplo excepcional constituye la prensa de tornillo 

directo hallada carbonizada por efecto de la lava del Vesubio en una tienda de Herculano (ver Figura 4). 

Sin embargo, las evidencias indirectas hablan de la importancia de este sistema de prensado en época 

romana. Por un lado, se encuentra el alto número de representaciones y de referencias textuales de las 

prensas de tornillo directo en época altomedieval, y, por el otro, las evidencias etnográficas. Este sistema 

de prensado es el más empleado en el Mediterráneo dentro de la agricultura tradicional, debido a su bajo 

coste, pequeño tamaño y a su buena rentabilidad relativa. Además estas prensas no requieren de estancias 

específicas de prensado, ya que son fácilmente transportables y almacenables por lo que se adaptan a la 

perfección a las necesidades productivas de las explotaciones vinícolas de tamaño medio. 

Por último, dentro del repertorio de sistemas complejos de estrujado usados en el mundo romano, nos en-

contramos con las llamadas “prensas de viga”. Estas reciben su nombre de su elemento más característico, 

una larga viga de madera, llamada praelum, que será la encargada de transmitir e incrementar, gracias a la 

ley de la palanca, la fuerza que se ejerce desde uno de sus extremos sobre el cargo o masa a prensar. El 

sistema empleado para ejercer la fuerza sobre la viga varía, dando lugar, así, a distintas variantes de este 

modelo de prensa, dependiendo del mecanismo utilizado para incrementar la fuerza. En las prensas más 

sencillas, las “prensas de viga manuales”, se utiliza directamente la acción humana, ayudada de pesas de 

piedra, para incrementar la fuerza. Este mecanismo se perfecciona, con el tiempo, introduciendo elementos 
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Figura 4. Prensa de tornillo directo de una perfumería de Herculano, 
calcinada por la lava del Vesubio.

Figura 5. Reconstrucción de una prensa de torno en la Villa dei Misteri (Pompeya) 
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mecánicos, que incrementan notablemente la intensidad de prensado desarrollada por el praelum. Existen 

dos variantes de accionamiento mecánico, el realizado con ayuda de un torno o cabrestante, que caracteri-

za a las llamadas “prensas de torno”, y el que se apoya en la rotación de un tornillo sin fin, que caracteriza 

a las llamadas “prensas de tornillo”. 

Desde el punto de vista de la eficiencia de prensado, las prensas de tornillo son más competentes que las 

de torno, sobre todo en los casos en los que el contrapeso acompaña en su desplazamiento vertical a la 

viga. Sin embargo, esta mayor eficiencia no implica la implantación generalizada de las prensas de tornillo 

en época romana. De hecho contemplamos la coexistencia de ambos sistemas de prensado, mostrando 

una distribución claramente regional de ambas técnicas dentro de los límites del Imperio. Respecto a la 

cronología y origen de las prensas de tornillo, según recientes datos arqueológicos este sistema de pren-

sado se documenta por primera vez en el sur peninsular al menos a partir de época flavia, modificando, 

de esta forma, las teorías clásicas que situaban su difusión en la Península Ibérica a partir del s. III d.C.3.

Nuestro conocimiento sobre las prensas de viga es amplio debido a que dejan una impronta arqueológica-

mente fácilmente detectable al requerir de elementos construidos en obra o piedra para su funcionamien-

to. En el caso hispano conocemos en la actualidad más de 700 prensas de viga activas en época romana, 

aunque el uso de esta tecnología tanto para la extracción de mosto como de aceite nos impide determinar 

con certeza cuántas de ellas estarían vinculadas con la elaboración de vino4.

5. el Proceso de vInIfIcacIón

Tras la extracción del mosto se inicia el complejo proceso de la fermentación que derivará en el nacimien-

to del vino. Este proceso implica una transformación química esencial, por la que los azúcares contenidos 

en la uva se convierten en alcohol. Las encargadas de realizar esta transformación son unas levaduras, 

llamadas saccharomyces cerevisiae, que se localizan en la superficie de los racimos y que son aportadas de 

forma natural por los insectos. Estas levaduras al entrar en contacto con el mosto inician el degradado del 

azúcar, transformándolo en alcohol etílico, anhídrido carbónico, calor y diversos tipos de ácido, entre los 

que se encuentran el ácido acético y el ácido láctico. Estas levaduras permanecen activas de forma natural, 

siempre y cuando se asegure una temperatura comprendida entre 14 y 25-30 grados, hasta completar la 

degradación de todo el azúcar presente en el mosto. 

El vino resultante continúa siendo un producto químicamente inestable, sometido a nuevas transforma-

ciones, que plantea serios problemas de conservación. La más peligrosa de ellas, sin lugar a dudas, es 

la desarrollada por las bacterias acéticas que llevan a cabo el degradado del alcohol y su conversión en 

vinagre. En la actualidad el uso del frío y del dióxido de azufre permite estabilizar el vino, y controlar la 

3.  Para un análisis en profundidad de las prensas de viga y el debate historiográfico asociado remitimos a la síntesis recogida en Peña 2010: 42-48 y 

Peña 2011-2012. 

4.  Para una acercamiento a las estructuras de elaboración del vino en Hispania remitimos a Peña, 2010 y Peña, 2014, para el resto del Imperio ver el 

excelente trabajo de síntesis publicado por J.P. Brun (Brun 2004a, 2004b y 2005).
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proliferación de las bacterias acéticas, potenciando la fermentación malo-láctica o “segunda fermentación”. 

Esta segunda fermentación provoca la transformación del ácido málico, presente en el vino por efecto de 

la primera fermentación, en ácido láctico, disminuyendo de esta forma la acidez del vino y dotándolo de 

mayor calidad, al mismo tiempo que bloquea la acción de las bacterias acéticas. En época romana, no se 

conocían las propiedades de los sulfitos como estabilizadores del vino y no existían los medios técnicos 

para proceder al enfriado controlado del vino, que provoca la muerte de las levaduras sacaromices antes 

de iniciar la producción de ácido acético. Es decir, no se llevaba a cabo la fermentación malo-láctica que 

permite el envejecimiento controlado del vino. 

En la época antigua el proceso de degradación del azúcar continúa hasta agotarse por completo, momento 

en el que se inicia la degradación del vino y su conversión en vinagre, con la actuación de las bacterias 

acéticas. La conservación del vino es pues uno de los grandes problemas de la vinicultura antigua. Para 

intentar prolongar la vida de los caldos se utilizan distintos aditamentos que generan una gran diversidad 

de tipos de vino, con sabores y características específicas.

Por un lado se recurren a distintos aditamentos destinados a aumentar el grado de acidez, reduciendo así 

el pH del vino, lo que provoca una disminución en la actividad de las levaduras, con lo que se consigue 

ralentizar el proceso de degradado del azúcar y el inicio de la acetización. Entre estas medidas está el 

añadido de yeso y de fragmentos de puzolana. También se agregan sustancias con funciones antisépticas 

para controlar en lo posible la generación bacteriana que provoca el picado del vino. Así nace el tétha-

lassômenoi, un vino de origen griego que incluye como aditivo agua de mar o sal y que llegará a ser muy 

demandado en época romana debido a sus propiedades laxantes y medicinales. La presencia de pez en 

las ánforas, responde tanto a la necesidad de impermeabilizar estos recipientes cerámicos como al poder 

antiséptico de esta resina. El gusto de la pez llegará a convertirse en un sabor demandado por los romanos 

como evidencia del buen vino envejecido, hasta el punto de que existe una variedad específica, llamada 

picatum, que se distingue precisamente por su sabor resinado. Por último se incrementa la presencia de 

azúcares en el vino, añadiendo mostos previamente cocidos para aumentar su gradación. Es el caso del 

famosísimo defrutum y de la sapa, mostos deshidratados por cocción que se añaden a los vinos para 

alargar su envejecimiento. También mediante la incorporación de miel a ciertos caldos se creó un tipo 

específico de vino dulce, el mulsum.

Como vemos, el proceso de vinificación en época romana presenta diferencias sustanciales con el que se 

lleva a cabo en la actualidad, generando unos vinos considerablemente diferentes a los actuales. Además 

de los peculiares sabores, derivados de los aditamentos señalados, el vino romano se somete, en general, 

a una vinificación en blanco, para evitar el incremento de bacterias acéticas que produce el contacto con 

el hollejo, necesario para crear vinos tintos.

El vino resultante sería un vino cercano a los vinos de Jerez, como puso de manifiesto el vino experi-

mental fabricado siguiendo estrictamente la tradición romana, realizado en la bodega de Mas de Tourelles 

(Beucaire, Francia) por A. Tchernia y J.P. Brun (Tchernia y Brun, 1999). Los vinos de Jerez son producto de 

una vinificación que se apoya en los mismos principios de la vinicultura romana, creando unos caldos úni-

cos en el mundo. Estos vinos no son tratados con sulfitos o frío para detener el proceso de fermentación 
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Figura 6. Bodega de la villa romana de Las Musas (Arellano, Navarra)

alcohólica, sino que continúan degradando azúcares en su envejecimiento gracias al continuo añadido de 

caldos jóvenes, que renuevan la actividad de las levaduras sacaromices. Son además vinos en blanco, sin 

presencia de hollejos en la fermentación, y con una alta graduación alcohólica, que se incrementa con 

el aumento de la solera, al igual que sucedía en la tradición antigua. En general, la mayor parte del vino 

producido en Roma es un vino joven destinado al consumo de añada, debido a la dificultad para hacer 

envejecer los caldos y a la gran demanda social de este producto. Sin embargo, el añadido de concen-

trados de mosto y un cuidado almacenamiento puede hacer que los vinos de calidad, bien clarificados y 

dotados de baja acidez, puedan envejecer mejorando sus cualidades, conformando privilegiadas bodegas 

de lujo destinadas a un consumo suntuario.

La fermentación del vino se desarrolla en época romana, en el caso de las grandes producciones, en espa-

cios específicos destinados a este fin. Este espacio recibe el nombre de cella vinaria y en él se disponen 

los contenedores en los que el vino reposa un mínimo de 6 meses, en el caso del vino nuevo, y de forma 

indefinida en el caso de los vinos con vocación de viejos. Como contenedores de vinificación el mundo 

romano se usan toneles de madera (cupae) o recipientes cerámicos, exentos (dolia) o parcial o completa-

mente enterrados (dolia defossa). La elección de uno u otro contenedor depende de las tradiciones locales 

y estas, en cierta medida, de la climatología específica de cada región. 

En las bodegas hispanorromanas se detecta el uso mayoritario de recipientes cerámicos como contene-

dores de vinificación, detectando al menos dos variantes regionales que responden a tradiciones agrarias 
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distintas. Por un lado, atestiguamos el uso de grandes dolia enterrados o semienterrados a la manera 

itálica (dolia defossa) en la zona catalana, el levante peninsular y puntualmente el sur de la Lusitania, 

mientras en el resto del territorio hispano se usarían para este fin unos contenedores cerámicos de menor 

tamaño similares a los localizados en la esplendida bodega de la villa de Las Musas (Arellano, Navarra), 

fechada a mediados del s. I d.C. Este edificio es destruido de forma repentina por un incendio, fosilizando 

en su destrucción las tareas cotidianas que en ese momento se estaban desarrollando en el interior de la 

bodega (ver Figura 6). De esta forma, se han conservado 34 contenedores de vinificación, en este caso 

dolia de pequeño tamaño exentos, junto a sus tapaderas dotadas de perforación para permitir la salida 

del anhídrido carbónico resultante de la fermentación (Peña, 2011-2012b: 142-143). En cuanto al uso del 

tonel como recipiente de vinificación, bien atestiguado en las regiones norteñas del Imperio, su uso en 

Hispania es difícil todavía de precisar debido a sus problemas de preservación en el registro arqueológico. 

Conocemos, sin embargo, claramente su uso, como recipiente de comercialización tal y como veremos 

en el apartado siguiente.

6. la comercIalIzacIón del vIno

La comercialización de vino se realiza utilizando ánforas, es decir contenedores cerámicos específicos, to-

neles (cupae) o pellejos (cullei). El primer caso, es el envase más conocido, debido a su perduración en el 

registro arqueológico. Su composición asegura su hallazgo y su hallazgo su estudio y localización. De esta 

forma cuando el vino es comercializado en ánforas somos capaces, en la mayor parte de las ocasiones, de 

detectar volúmenes de producción, rutas comerciales y mercados. En el caso de los toneles y pellejos, su 

composición exclusivamente en materia orgánica impide su preservación, en condiciones normales, a tra-

vés del tiempo y son por tanto indetectables para la arqueología. Así, en la Península Ibérica constatamos 

la existencia de dos producciones vitivinícolas de carácter comercial, fechadas esencialmente, aunque con 

perduraciones, en época altoimperial y cuyos mercados son fácilmente rastreables ya que utilizan para su 

comercialización embases anfóricos. Estamos hablando de la producción de vino localizada en la zona 

NE de la Península y de la producción vinícola de la Provincia Baetica. Junto a estas dos producciones 

mercantiles, impulsadas desde Roma especialmente a partir del reinado de Augusto, Hispania acoge un 

gran número de bodegas a lo largo de toda la época hispanorromana, localizadas mayoritariamente en 

ámbitos rurales, aunque también con presencia en contextos urbanos, con una producción destinada al 

autoabastecimiento y al aprovisionamiento de los mercados regionales y de proximidad utilizando para 

ello contenedores no perdurables, tipo cullei o cupae.

En cuanto a la producción excedentaria de vino tarraconense, localizada geográficamente en las comarcas 

litorales catalanas y del Levante español, ha sido bien estudiada debido al alto grado de conocimiento de 

sus envases de comercialización, pero también de los talleres alfareros encargados de su fabricación y de 

las propias factorías vitivinícolas. La primera fase de esta producción, que arranca en la segunda mitad 

del s. II a.C., viene marcada por el uso de ánforas Dressel 1 y Laietania 1, destinadas esencialmente al 

abastecimiento de las ciudades de la región. Será a partir de Augusto cuando se produzca una verdadera 

producción comercial destinada al abastecimiento de la Galia y de la propia Roma. En torno al año 40 a.C. 

se produce la aparición de un nuevo envase, tipo Pascual 1, y se detecta un incremento de la producción 
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con una clara intervención de elementos romano itálicos. El cambio de era contempla la expansión defi-

nitiva de la producción de vino laietano y tarraconense con la aparición de la Dressel 2-4, que conseguirá 

un mayor volumen de dispersión en los mercados imperiales5.

En el caso de la elaboración del vino bético la falta de evidencias arqueológicas sobre los enclaves de 

producción choca con una relativamente abundante información textual sobre el vino elaborado en la 

Bética. Las menciones, realizadas por Columela a los campos de viñas ceretanos, localizados en la comar-

ca de Jerez, y su formación agrícola en esta región, de la mano de su tío Marco Columela, actúan como 

evidencias indirectas de una importante tradición vitivinícola en la zona. También Estrabón y Marcial, 

confirman la calidad e importancia del vino producido en la región jerezana. Pero sin lugar a dudas, son 

los alfares y la distribución de las ánforas vinarias béticas las que muestran con más claridad el volumen 

de producción de este artículo en la provincia meridional hispana. Las primeras ánforas vinarias fabricadas 

en territorio Bético son imitaciones de las ánforas itálicas Dressel 1 y Dressel 2-4, detectándose a partir 

de Augusto el primer envase específico para el vino bético, el mejor conocido y el que alcanza mayor 

difusión, las ánforas Haltern 706.

El resto de las abundantes bodegas hispanas, dispersas por todo el territorio de la actual Península Ibérica 

a excepción del cuadrante NW y la Meseta Norte, comercializaría sus vinos en recipientes perecederos, 

impidiéndonos conocer las características de sus mercados.
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