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PRODUCCIÓN DE ACEITE EN FUENTE-TÓJAR
(CÓRDOBA) EN ÉPOCA ROMANA*
FERNANDO LEIVA BRIONES

l. A MODO DE INTRODUCCIÓN
Fuenle- F0Jür.mum€1p10 enclavado en la Subbeuca Cordobesa debido a sus espe—
Clales conducroncs climatologlcas, edafologlcaq y orograﬁcas cuenta desde muy annguo en cl COI'ICICI‘IO de las ¡onas aceneraq (wd Infra) De los momentos actuales dan fe

las estadlstlcas, del Pasado. lo leslnmoman los restos arqueológicos apareCIdos en su
temtono anforas. molas, molinos

(vu! nﬁ-a) Sus aceltes uenen fama por su poca

acuda, sabor amargo. color werdoeo olor agradable aSI como por sus caracterlsncaq
anuoxndantcs hacnéndolo apto en alto grado para el consumo humano (ora cocmado
ora en crudo). como conservante, como carburante (lam 1)}. como medlcma'

El lermtno mumcnpal de este pueblo cordobes abarca escasamente 25 kms
cuadradm Su suelo esta CUIIIVﬂdO en mas de un 90%, Glendo el OIIVO el arbol mas

abundante a pesar de LI tardla enajenamon de cuerlas tlerras noblllanas: Como
conseeuencm del regimen de propiedad de la uerra(mm1fund10) eusten dlferenles vanedades dc estas plantas el acebuche u oleastro -olea europaea— (lam 2)‘ el
earrasqueño o arbequmo (muy pareCIdo al acebuche), el plcudo wlan europaeu
Columella-, el cornachuelo o cornezuclo (purecndo al plcudo. pero mas temprano

en cuanto a maduracmn se reﬁere). el hoyblanco, redondlllo o lucenlmo «¡lea
europaea Aroicnm- el manwmllo (pareado al lucemmo). el blanqmllo. plcual o

' Al pueblo oln nrcro de Montoro (Cordoba) al Cronista de la cnudad Jose Lucena Liamas x a
Maruja su dmanlmnm esposa Con cito lrabaJo no hago mas que cumphr con el compromiso adqui-

rldo hace hu'lus años con el Cromsla
' Por termmo memo el grado de actdei no llega a los 0 5° A! sabor amargo de este no es íául que la
poblauon desawslumbrada a tomar acute: smulares sienta placer al consumlrio por prlmern \C7

En el aspecto medlcmal cs usado como xomnno cuando CYHÍC Int0\1cac10n contra las picadura: dc
los msectos x para descmumecer muxculos w amculaczones

JÜRTFGA \LBA r (¡974) H 5m du Cordoba Estudia de Geograﬁa Agmna Tomo Il. pp 9 y ss
PublicaClones del Home de Piedad x CAJEI du: Ahorros de C0rdnba.197í
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nmneño wlan emnpueu rmnmu- c! Jarduo o chorrun v el vcrdml llamados malas
castas. Los plus que mas abundan son 1m carrasqueñoz. plcudos y blanqutllos Los
¿LCIICS de mejor Lalldad se obtienen de ¡db varledddm carrasqueño y plcuda- los

acebuchm npena: exlslcnk dandme ln unncudcncsa que con 435.10% tres tipos— los
nms VICJOS I os mas produuwm Im blanqmllos Los de mala casta estan blando

uncnados' n :¡rrancados y SllSlllm‘;
En la acluahdad el mumupm ¿lema con tres ﬁrman/ara! mas que quﬁueme
ya que muchas de que ﬁncas son propledad de gentes que haCIIan en Aicaudere
(lnem un Pncgo de Cordoba) sobre todo. en las aideds dc este mumcrpln Cnsnl
de Campos 7m amas; El Cañuelu (esta wlnpamda cm Fucnle- I 01M) en dundc tamblcn ha} [res alma/aras. una en cana uno de estos lugares Las ﬁncde se
miden por t'uncgas (1mm 4 SDOmCIros Luadradoﬂ llegandose a tomar. las mejo"
rcq hasta a 3 nnllnncv. de pesetas
Ames de entrar dc pleno en cl toma, hasc de esta cmnunncacron debemos tener
plcsemc que en cl Icrnnno de Fuenlu- I olar se hallan las “¡mas de
lLl'l \ RGICOLA. una Ciudad hmpanorromana de rmces Iberas snuada a Orlenle

dc la nuual poblduon IoIeñd. cum dcmarcacnm podl 1a abarcar Cds] ramo Como se
vuslumbm desde sus d'lUlﬂb al manos nl Sur 3 Oeste de la nnsnm. mientras .11
Norte y dl [ste su 1ur15d1cunn llegar“, como nummo hasta los [mmm de los nos

Salado y Camana o ban Juan -e10uada|02 el antiguo Saisum de Im ronmn0<-“ En
eu terrnono debieron eusur. y de haha. exibncmn. vanos lugares y VlHaS Lon
Ihhncas rclduonadds unaq. con L1 produLunn de accnc como. p c

la valla de El

Luccnm’. 5 mms desunndds a modelar los rcupwmes para contener o transportar
cl acens. ml es el caso del altar romano de Im Cunrtchlloss
De Fucme- I mar los escritores clasicos que sepamos. no hacen mencuon en lo
referente a L1 producuon olelcola cn ÑLI 70ml, 91 con rc<pecto .1 la Banca En lu
Berna nu ¡mv (Uhr)! mmm que el ulnn de (¡mula se recogen luv ¡”almas Fase-

chm”

En cahdad de! (K me I n'ahmn [sn ¡a 1 ¡a Baena a'“

El arbol mm pr mm-

‘l't. LLll'lÜbÚ qu; um mmm! \ anedad phntada cn dltcrcnlu lugares su nndumcnln Ldllddd x pruduunon
í¡can llll'llÜS ARI p c el mamño n blanqurllu del paran de La Renta u. mas pmduun o que cl del os
Barrancas sm embargo su rendlmmnlo \ cahdad de accnc snn dlSlll'lIOÑ ¡.n cl ulumo caso mas \ mLJOF

‘Mcdlnmc los prnccdmncmm (ln. uplguem x suhre {ado du parthc FI (¡empo npnmn -2 dllr'n
nuse: d; nbrll \ m ¡w

¡JJ

‘ Lnnpcmlua San Isldm Labrador (la mas .mugm) ( uupkmllk’l Nuulru ¡’ne Jesus \n¡.1rcno \

Somedad Ngraru de Imnsforrnacmn San Aguslln {la m.» moderna) Desde han: algun ucmpu se
L‘sludm su unlﬁLJClon

‘ l FRA HRIIWFS I 4 IWIJ llum-gun!“ n" 4 ¡ng h I uunc—lnmr ¡Lumññh‘ ¡ma xmnn dc comumn
(1L lu que send ILl I URGICOLA puuk lennrísc cnnsulmndo llllurglmh l x lI Parte \ ¡d num n" 53

‘Ibldcm pag lJ
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“PII\[O VN

UH-H-Ul

"'l’llNlt) x H -\I _‘—.\

l'R( )l )ULLION DE ACEITE EN PUHN' TE-TOJAR

189

pa! de la Beztca es el olna“ De la hirdemma se erporm tngo, mucho uno 1
aceite éste, ademas, no solo en cantidad SINO en calidad Insuperable” Cerca de
las ”cantadas Kalmar nace cobrey Iambten oro Cuando se sube por [a COFÏ'IE‘HFL’
del no. estas montañas se emenden a la rzqmerda, mtentras que a la derecha se

dzlata una gran} elevada llanura '— Sm embargo, para Saez Fenandez. m Varron.
m Pltnto, m Columela. m Caton parecen darle mucha Importancul al culttvo del
oltvo (ollvmultura) en relacron con otras plantas como. p c . la Vid“, detalle que
esta en contradtcmón. segun observa el mtsmo autor. por la aparteton de anforas
20 Dressel en numerosos puntos del lmpeno. a donde llegaron conteniendo el
aceue procedente de la Bétlca en los tres prmteros SlglOS de nuestra Era. e IHCIUSO
en el IV y V, debtdo a lo obsoleto que se habla quedado en ltalta el culttvo del

olwoI5 Aquellos autores, JUNIO a Paradto y Vtrgtlto, aunque parcos en el tratamtento de la olwlcultura. son las úmcas Fuentes escntas con las que contamos a la
hora de emprender nuestro acomettdo En sus tratados, sm perder de wsta los

factores ﬁsncos, recogen vanos aspectos referentes a estudios agrartos, técnicas y
cutdados empleados en sus ttempos qué característlcas ñs¡cas debtan poseer los
suelos, dónde debian y como debia plantarse el oltvar que cspecnes se cultwaban
y cuando era conveniente realizar el laboreo
Los mejores suelos, segun llo y Columela. eran los cascajosos -gl'me()sr-, es
decrr. los suelos con sedtmentos aluvtales. alos que habria que untr los TOJOS y paJlZOS

medtterraneos -por degradaCIon de las caltms- y los aretllosos y arenosos. aunque.
como señala Saez Femandezq no stempre se dan estos parámetros que, basandose en
Columela (éste tndtcaba que los mas aptos eran los de medtana pendlente y altttud) y en
la observamon hecha por vanos autores contemporaneos actuales ( p e Ponslch y M“

Lutsa Sanchez Leon), llega ala conclusu’m de que el cultlvo del oltvar podra presentarse en suelos de dtferente categoria. estando prmCIpalmeme su culttvo en funCIon de
otras Circunstanmas más complejas y ampltas. como pueden ser la garantia de subsns—
tenCIa en penodos largos de sequta, en los que otras cosechas (cereales y frutales)

ser-tan practtcamente nulas Tras la eleccmn del terreno habna que tenerse en cuenta
otro condICtonante no menos necesano la onentauon del ollvar S: era terreno caltdo
debta Sttuarse en la vertiente none, y sn era frlo y humedo, haua el Sur. procurando

Stempre onentar las plantacmnes hacna el Oeste (de donde Viene el fm’omo) para re—
frescarlas durante el estlo Como especws se nene constancm que se cultlvaban las
orchtres. las pauseae, las num tae y las regtae Todas eran aceltunas de mesa -oln‘ae
salhme- Las ITIEJOT'CS eran las orcimes por ser las mas tempranas. con mas aceite y

“ COLUMELLA R R -V-8-l

P STRABON. “lvl-6 (Nota tomada de A GARCIA Y BU LIDO 4978- España 'l lo.) “paño/et
hace dos mi] años pag 80 (.ol Espasa Calpe)
b lbtdem. pag 72
”SAEZ FERNANDEZ P {1987) 4grtcm’íura Romana de la Banca I pp l49-I50 Seulla
'5 Ibldem. pag ¡Sl
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mas grandes que las demas. pero las mas agradables al paladar eran las pameae que.

cuando verdes aún, dan ¿cette de muy buena cahdad Estas variedades, plantadas
generalmente con un solo ple y separadas lo suﬁcrente como para favorecer otras
siembras (entre 7 a 9 metros, Sl la tierra no se dedlcdba tambten a ccrea! o 51 la calidad

del terreno era baja, y el doble sr se practicaba el cuitwo mnto}. requermn una serte de
cutdados no exphcrtados en demasta. aunque 5| Io su ﬁctente alternantna de cuittvos.
podat recoleccnon del fmto, uso inadecuado de varas (mejoramano -ordeño- o con cañas),

laborco. cavas. cone de varetas y abonado con estiércol o con aipechm -amurca-“’
Independientemente que parte de las acettunas bencas -verdes o negras- se

desttnaran enteras o partidas al consumo casero o a L1 cxportacron una vez adereIadas con salmuera, vmo, vmagre‘ mtel, hmolo y otras yerbas aromattcas”. la
mayor parte de ellas se consumlan tras la molturacron obtemendose diferentes
caltdades de acentos. segun se recogieron del arbol antes o despues de la total
maduracnon o del suelo. producrendo. en el primer caso ¿cone verde —acerbae-. e]
mas alabado de todos" Concluida la recolección, que solla efectuarse a pamr de
octubre, se procedía a la mohenda, aconsqandose que esta tuvrera lugar el mtsmo
dta de la recogida De no ser así debia colocarse la cosecha en un entartmado o
sobre un suelo no poroso en el almacen o mbulanmz. para que escumem el alpe-

chtn y no diera mal sabor al acerlo“, preﬁrtendose pavnnentos cubtertos de mortero mejor que los suelos de madera o ladrilloz" Sea como fuere. lo Cterto es que e!
dCCllC hetlco llego practtcamente a todo el mundo romano —bten por la calldad de
las acellunas, bten por la elabordclon de aque] constatdndose su exportacion incluso durante el Bajo Imperto, no solo con ﬁnes altmenttmos. smo como medtcmaï1

transportado en anforas 20- Dressel, al comtenzo, y en las 23 Dressel despuesn‘ sm

que se puedan descartar otras pOSlbllldddes. como, p et los odres, pero que a] ser
materia perccedera no han llegado a nosotros Estas unt‘oms. aunque llegadas a dlver—
sas panes del lmperto‘ son en el Monte Testacuu (monte amﬁual en Roma formado

por la acumulamon de millares de tiestos de anfords procedentes en su mayoria de la
Betlca) donde mas abundan. constituyendo el meJor documento para atesttguar la
exportaCIon a gran escala de la grasa oletcold bettca Las anfoms. segun Rodnguez,
Almeida“ fueron controladas ya desde el momento de su fabrtcacron en los alfares
'° Para una Infonnacrón mas exhausma consultese a Saez cunde op cut pp 15“) - ¡63 w notas nl
respecto

L7 Ibldcm. pp 188-189
“‘ lbidem pag 164

"’ Ihtdem pag los
"' \'ot:t tomada de CARRILLO DlAá-PINFQ J R t 1995) Iesttmontm sobre la producuon de ¿cette en epoca romana en la bubbettca Lordohesa" [n ta 4ntrqmlm ”"0 pag (:5 Prtego de Cordoba (este autor turna nota a su VC? de ROSSI‘I ER)

'1 SAE! FFRNANEZ P Op ctt pag [65

- L [l
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'RODRIOLLÍ. ALMUDA I‘ {1989} low 7mm Pitu de las (tn/unn nletrrrm dt ht Bum: Madrid
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-ﬁgl'mae— y. posteriormente, cuando Iban a ser expedtdas, una vez rellenas en los
d1str1tos ﬁscales de las crudades o puntos de embarque en su cuello se anotaba la
tara, debajo constaba el nombre del transpomsta o comercrante y el peso del con-

temdo del aceite y, junto al asa, ﬁguraba el lugar de procedencra y la fecha del
envasado (ﬁg l) Esas marcas, normalmente abrevradas, realtzadas con pmturas en
negro, grabadas o Impresas mediante punzones de madera, metal o ceramica antes
y después de la coccron aparecían en labto, cuello, galbo y asas señalando con los
ma nomma (Impresos) el lugar del alfar, el dueño, etc 34 Los lugares prospectados
abarcan el area comprendtda entre Hrspahs (Sevrlla), Cor-daba (Córdoba) y Asrrgz
(Bona), la mayor zona de produccrón de este tlpo de anforas Una de las marcas
hallada en monte Testaccro es PNN procedente del alfar de la crudad htspanorromana
de Arva (Alcolea del R10, Sev1lla) llegada a las onllas del Ttber entre la época de

Augusto y la mrtad del Siglo ¿ll‘? d C 35
Pero ¿Cómo se producra el acette‘7 Contmuando con el estudio reahLado sobre
la olelcultura por Sáez Fernández (basandose este en Marcial, Varron, Vtrgtlto,
Catón, Columella, Vltmbto, lto el VIEJO, Paradto, San lsrdoro y más reelentemente en Chtc, Wite, Drachmann, Martín, Braudtllart, Ctpolla, Besnler, Caro BarOJa.

Besmer, Forbes, Rodnguez Becerra, Ponsrch y Fernández Castro)26 recogemos lo
que al efecto se apunta Comenzamos por el molmo de acette para segun con la
prensa y sus elementos
El mollno -rraperum- (todo de pledra, generalmente del lugar, lam 3) consta de
un mortero -morrarmm- (a) de aspecto troncocónlco en cuyo centro sobresale una

colummlla hueca -mzlzarmm- labrada en el mismo mortero (b) en la que se aleja un
eje de hierro -columella- (c) unida a forma de T a otra barra de madera rectangular
-cupa- (d) recublerto de hlerro -c1avr- con el ﬁn de protejgerla contra los roces de

las dos semtesferas de ptedra -orbes- (e) Dos mangos de madera -m0droll- (l)
atravesando las orbes se ﬁjan a la columella Los casquetes rondan Circularmente
en el mortarzum pudlendose calibrar la distanua entre ellos mediante unos aduamentos -armllae— (g) mtroducrdos en los modrolr en el encaje externo de las orbes

La distanua de éstas al fondo del mortanum se ﬁja 1ntroducrendo en la columella
unos aros de madera u orbrcuh (ﬁg 2) Parece ser que durante el proceso de

molturacron no se romplan los huesos de las acettunas ¿9, porque, según los
tratadlstas de la epoca, sr así se hielera, el acette adqurría un mal sabor Otro t1po de
molmo betlco era la mola suspensa (ﬁg 3), llamado así por el gaditano Columela
(y, tal vez, hlspano por Catón), de uso múltiple, 51 blen empleado prtnmpalmente
para la morturamon de las acettunas y, segun Columela, era mejor que el trapemm
y la canalts er solea porque no rompta los huesos (que se destlnaban como coma

2‘ MARTINEZ MAGANTO. J y ARNAIZ REVILLA, E ([991) El anfora. envase eomerctal por
excelencta en el Mundo Romano" En Rm: de Arquealagm 11° 124. pag 33 Madrid

1‘ BLAZQUEZ MARTINEZ, J M (¡992) ‘El Testaccro. un programa español de tnvestrgacrones"
En Ruta de Árqueologra n" ¡35. pag 45 Madrid

3° SAE¿ FERNANDEZ P Op cn pp 165 yss
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busnbie) dando aeertc de prlmera calidad y su manupulamon era mas tacrl Constaba de una pledra ﬁja y otra mov1| atravesadas por su centro por un ﬁje verueal
permmendo mtrodumr entre ambas aros de madera 0 metal eonsngmendose de esta
forma separar ambas molas y no romper los huesos de las aceitunas ﬁnalmente
eusna olro proced1m1emo para la obtencnon de] aceite. esta vez mcdlame el plsado

de la acenuna en el ya mencnonado mollno cunuhs e: mica (canal y sandalla) de
Colmnella Este sc compoma de dos panes un canalon o platafomla convexa y un
rccnplente para la reeoglda del acene y alpechm, mientras la pulpa -5ampsa- y los
huesos quedaban en un saco sobre el que un operano habla aplsonado
Ademas de los procedlmlentos cuados exlsua otro conglstenlc en el aprleto en
la prensa oleana o pre/um Los tratadlstas romanos, entre ellos Columella, aconseJaban que era conveniente prensar la acentuna llmpla antes de la molturamon El
JCCIIC conseguido de esta manera era de prlmera cahdad Sm embargo es C atón
qunen descnbe mas exactamente LOITIO era e] prehmﬁT La prensa (ﬁgs 4 y 5) se
compoma de dos pilares de madera -arbores-(a} embutldos por un extremo en
unos onﬁcros escalonados -p1es de arbores- de una ¡osa de piedra rectangular Iapn pedicmm- dlspuesta en ei suelo y ﬁjados a la misma medlante Luñas de madera 0 plomo Una v1ga(b) -pre¡mn- (de ah! el nombre general del rccmto, ﬁja o no
en el muro de caerre), perpendlcular a los arbores, atravesaba una superﬁcie «¡rea-

yendo a parar a un lomo vertical (cabestrante) -sacm'a- Este, manipulado por palancas -V€C‘fe‘8‘- haCIa bajar o sublr la wga (en donde se ﬁjaba una pleza elrcular
orbn (¡fear-ms) (L) grasias a una polea «achicar» presaonando el ple de prensa (d)

sumado en e] centro del habuaculo. en donde se hablan depositado los capachos —
ﬁscmae- (e) entre los cuales estaba la pulpa molturada -rwnpsa— expnmléndola, de
esta manera, hasta hacer correr el acelte y el alpechm que descmbocaba por unos
canahffos en deposnos Jaca:- o ¡matas —dvhaQuwi fuera este el IlpU de prensa mas usado en el mundo romano, al menos cn
la Bétlca (Sl blen con algunas variantes) en donde han aparecrdo en dlversos luga-

res”, sm embargo e‘usneron mas las de un lomlllo -rornur-, las de dos. conocrdas
solo gracras a las pmluras pompcyanas, y otras de las que desconocemos paralelos
(wd mfra) Elementos comunes a todos ellos son los p1cs de prensa con diferentes
formas (Clrculares, cuadradas‘ excavadas en la roca. cn pavrmenlo mpus sprcamm-

). dimenslones y con acanaladuras en ¡a superﬁme para ﬂunr e] aceite y alpechm,

lam 4,3“. los contrapesos ullndncos y cublcos. ambos con ranuras. mencnonados
por Pllmo‘“, y los mástllcs -snp¡¡er- (f) dlspueslos o no sobre pedestalcs «¡einesituados enire el preímn y la suceda (ﬁgs 4 y 5)

31 (. HO 4g”: JS

33’ SAFZ TERNANEL P 0p ut pag 179
“Fn la deluahdad se cmuenlra m snu
"' \ H-UIll—H?
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Una VISlÓn bastante exacta de como era un molmo acertero de aquella epoca,

sus dtmensrones y elementos, nos la summrstra, una vez mas, el excelente trabajo
de Sáez Fernandez“ Este autor, basándose en estudros anteriores, recoge en pnmer térmmo que Slempre han de haber reelplentes -dohas- Junto a la sala de prensado -r0rcu!anum ohvarum- para trasvasar el aceite de unos a otros y clartﬁcarlos
Es conveniente que las tmajas se dtspongan en series de tres, obtemendose, así,
acettes de prrmera, segunda y tercera categona El prelum ha de tener unos 7,5
metros de longitud y la estancra en donde se sutuaba debía tener, como mímmo, 8
metros Cuando la mezcla de acette y alpechm salta de la prensa desaguaba por
unos canales hasta las cubas Jabra- Antes del prensado o molturacrón convenía
aducronar sal a las aceitunas (dos sentamos por cada modm = un l1tro por cada
8,788 IIU'OS) con la ﬁnalidad de acelerar la prectprtacron de la amm-ca, después,
bajo la mlrada atenta del encargado -capulalor- tema lugar e] trasrego, debiendo
reposar el aceite un tiempo pmdenctal para que decantara Una vez conclutdas
estas operacrones se almacenaba en delta olearra llmptas y engomadas Con todos
estos curdados se llegó a consegurr en la Bétrca un aeerte de gran ﬁnura ﬁgurando
en primer lugar en todo el mundo romano32

ll. LUGARES QUE CONFIRMAN LA OLEICULTURA EN ÉPOCA
ROMANA

La pnmera vez que tenemos constancra de [a exrstencra de almazaras de epoca
romana en Fuente-TOJar es a comienzos de los años sesenta Por aquellas fechas
tuvrmos la ocaslón de constatar en Las Cabeaas la presencra de una mola oleana
semtesférlca -orbrc- en lo que pensamos serta el pomerzum“ de la crvrras Veinte
años, años después recogtmos otras en la parte Norte del poblado y las condupmos a
Fuente-Tójar, son las que se encuentran actualmente en la entrada del Museo HlSlÓI'lco Mumcrpal de esta poblacrón (lams S y 6), asi como otros elementos (lám 7) Ya

por entonces habíamos recog1do otras piezas de mollno (lams 8, 9 y lO), dos de ellas
las dimos a conocer como probable brocal de pozo, uno, y otro como plomo de una

tubena procedentes de la wlla romana de El Lucenco“ Aparte de estos, hemos constatado como probables otros asentamrentos, tambten en el t m de Fuente-Tójar, en

donde pudieron exrstrr Igualmente sendas fábncas de acerte el Cerro de las Palomas
(Todos Aires) y el Congo de la Noria del Baldio”, a los que habna que añadtr como

A

'SAEZ FERN NDEZ P O

¡1

Ctt p

p

[84-187

u lhldem

” No porque fuese este su lugar ongmarlo La orbts se hallaba en la zona mas alta de lllturglcola. en
la ¡Inde Sur del han de Srorele En 1979 tratamos de llevarla a Puente-Tójm' pero no pudlmos Con
postenondad fue arrojada a la ﬁnca contlgua «al Jo) on del Zocato— Tuvrmos eonoctmlemo de que
su dueño. Rafael Avalos, pretendla apanarla. ya que le cstorbaba pam llevar a cabo las faenas
agncolas y tras un nempo decrdro pal-tula en trozos y enterrarla El dlámetro de la mola por la cara
plana deblo medir aproximadamente un metro

1‘ Vid nota n“ 6. pág, 9
3‘ Ibldem
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probables V¡lla Teresa (lam l l ). Las Suenes del Rey. Villarta y la Em de Juan Leon

han
hn el centro de estos dos ultzmos lugares se encuentra Fuente-Tejar, en donde

aparemdo un pre de prensa (lam ¡2) y. cn una de las paredes de las afueras. el asa
(lam I 3) de un anl‘ora oleana Dressel 20 estamptllado Lon las siglas PNN "i pudien—
do proceder los materlales de cualquter Slltt) de estos

Pero las areas que no ofrecen duda son Las Cabezas} ¡Él Lueeneo En la prlmera. ademas de lo expuesto, la actmdad olereola queda ¿testtguada por la presencm
de un plc de prensa con protuberancras cuadradas”. una mola troncocomca que
hace años fue llevada por Antonio (nutrerru Muñoz a su casa en La Cubertllla
(lam l4) y un posrble [abr zm: o mw mrmm de prensa tallada en la roed‘ s1 bten este
podria revrsarse, ya que su excavador no lo premsa as]. ltrnltandose a señalar que
se trata de una Instalacion presuntamente de caracter mdustnal relacronddo con el
agua“ l‘n cuanto al Lucerreo las pruebas son mas abundantes
De la extstenem de eonstrucuones antiguas habrdds en este ulttmo lugar nos
consta desde medrados de los años sesenta gracms a D AIIIOI'JIU Bellldo Armenteros

Poco trempo despues VlSllamOS el lugar, comprobamos la presencrd de sus restos y
reeogrmos el tre/o de plomo referido mas amba y que comentaremos despues

(¡ams 9 y IO) Con pestertondad. dos veunos del pueblo. D Francisco Sanchez
Matas y D Franuseo Sanche/ Peru nos comunicaron que mientras realizaban

labores de tractoreo habran levantado una ptedra Ctrcular hueca fragmentada (lam
8) Ftumos a la ﬁnca, recoglmos los trozos y los deposrtamos en la Camara Agraria
l oca! en unos momentos en que se estaba traguando el Museo Illstorteo Mumcr-

pal de la \1lla lzn jullO de ¡979 tuvrmos conocumento de que D Manuel loro
Serrano (d e p ) propretano de un haza sumada en El Lucerleo‘“ habla dado pemuso d D Jose Monda Toro. sobrmo suyo. para levantar en su haCIenda parte de una
“era anttgua" que estaba enlosadd eon ladnllos para que los utllt7ara amllando un
po/o que pensaba hacer Vtsrtamos el lugar comprobando que ya habran srdo arran-

cados parte de los ladrlllos De esto y de las mtencrones del señor Merrda Toro asu
Lomo del estado que presentaba el yaumtento, lo eomumeamos teletomedmente
en presencra de D Jose Luque I’ovedano (d e p ). alcalde de Fuente- l oJar, desde el
Ayuntamlento a Doña Ana Mana VlLCIll Zaragoza. DeCIOl’d del Museu Arqueo-

logteo de Cordoba e Inspectom de Arqueologla Provmual por entonces Esta Sra
nos autom/o a que antes de que se desemerram mas superﬁue de la era y se extra-

Jeran mas ladnllos hieremmos una lrmpIe/a en la mtsma s1 es que el dueño Io
eonsentm lzl propietario no puso obreelon alguna El Sr Alcalde contrato dos ope-

‘hl LRNANDSIZ NlblAl C 5 LLEVA BRlON‘Lb l ¡1988) ‘LI comeruo en ln antigua lltturgtcoll
Las (,abezds ll EICI‘IIC-Iujtlfln Ln Rm: ¡"Hank del Ru mm 'ï 657 pp 20-21 l’rugu de Cordoba

VLARRILLOIJIA/A—PINIZS J R 0p (.11 pag, 76 lam \\lV

“VAQUERMQ D LO .l I- \ QUESADA F [1994) Arqueologra Curdnhem ¡"Ulzt-TOMR
pp 9k ‘. lH ﬁgs 3] > 43 Cordoba Nuestro agradecumenm al Dr Vaqueruo por haber temdu la
.tmabtlldnd de eedemus la foto que presurlamm 1.0|) el nD 20 ur um puhhuuun

" I ds propredadu agricolas en l ueme- I Djal' son pequeñas lïd xupru
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rarios y limpiamos la escasa capa de tierra que cubna un pie de arbores y algunos
ladrillos“), otros estaban practicamente al descubierto Tomando como puntos de
referencm los muros de Cierre N-O y S-O, tra/amos las correspondientes cuadnculas
de 5 A 5 metros sigutendo la metodologla aconsejada en el Sistema Weeler y proce«
dtmos a retu’ar la tierra esten] concluyendo las labores (29 de JUIIO) una vez que
levantamos un plano prowstonal y fotograﬁamos el espaCio, lám 15" Cercamos
con cuerdas y carteles con "no pisar” la ¿ona de la parte de ﬁnca peneneCIente a D
Manuel Toro y le pedimos que no levantasen mas pawmento hasta tanto no lo
inspecc1onara la Sra Vicent Zaragoza, cuya Visna estaba prOXiman
El Lucenco es un pequeño monticulo que se puede perfectamente localizar Slgmendo la carretera del Posrtillo Justamente en el km 3 de esta Via, a la izqu1erda,
aparece un cammo terroso por donde se accede La zona en donde se ubica y la
Circundante es bastante dtspar, ya que se pueden encontrar manantiales salinos unos
y de agua dulce otros, parcelas pardorroiizas, tierras negras y rOJizas, abundando en
su entorno terrenos bastante pedrcgosos Tambien son frecuentes las pizarras en las

que aparecen fOSIIes de plantas y huellas de animales Otro dato a tener en cuenta es
la ﬂOI'aCIOI'l de rocas calizas tobáceas, de vetas de yeso y de grandes nodulos de roca
de origen endógeno (basalticas). estas no onginarias del lugar, pero sí de zonas proximas situadas a Levante Por lo apreCIado en el terreno que rodea al yaCImtento, pensamos que alli donde aparecen a Cielo abierto estas formaCiones rocosas pudieron
serVIrse como cantera los antiguos lugareños para la obtencrón de la materia pnma
con la que se fabricaron pilares, plataformas de los pies de arbores, pies de prensas y
rec1pientes petreos, deducc10n hecha a raiz de la observaCIón de los cortes tallados en

las rocas desgastadas cuya antiguedad no ofrece duda
HaCia media coltna (lam 16), en una superﬁc1e prácticamente plana y cuadra—

da, perfectamente delimttada por ptlares testigo, se Situa el complejo Industrial que
hoy presentarnos Este‘ que ocupa la falda N-E en senttdo transversal al CJC del
monte. abarca una extenSión, como mínimo, de unos l 866,24 metros cuadrados
(43,20 X 43,20) dispuestos de la Sigmente manera

Zona A (43,2 m x l6,4 m ) Es la parte comprendida entre el fondo (parte trasera)
de la villa y el muro de Cierre del area de las prensas Se Sitúa en una plataforma más

‘0 El mayor grosor de tierra ( l S cms) aparecta sobre los restos de 0pm spicamm Situado entre el pie de
prensa primera (lam [5 a la izquterda) y cl muro de Cierre de N-O. era. ademas el que ofreua
mnwr reSlSlenCIa a ser limpiado Por este momo. qutzá pemaneCio sm ser lexantado

‘1 l-otos y plano que enwamos al Museo Arqueologieo Prounmal de Cordoba

‘1 A los pocos dias se persono Doña Ann Mana y, despues que hubo obsenado lo descubierto nos
entrego tres mil pesetas para que hICieramos lo mlsmo a los dueños de las ﬁncas en cuestion (l 500
para D Manuel Toro) otras tantas para D Eusebio Bellido -cl e p -. aunque la ﬁnca de este ultimo
no se habia tocado y, por lo tanto no quiso admittr dmero alguno) Dinero que se entregaba como
mdemmmcron _\ en espera de concederles ma) or cantidad en brexe pues se tenia prewsto excaiar

la zonn‘ hecho que nunca sc hizo 3. el señor Merida Toro acabo realizando su propósuo despues de
largo tiempo de espera ) dc haberle suplicado, por nuestra parte que deststtera de su proyecto En
Cierta ocastón nos Llljo que iba a cubnr el pawmento para que se pudiese labrar bten la ﬁnca
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se observan restos de
elevada (en dos niveles) que las demas zonas Fn este espacto

por un enorconstrueetones realizadas en obra de mamposterta cubiertas. en parte,
lugar prev10 a
me ma] ano Tal ve/ sea el sector de los trOJes del almacen de acertuna
a
moltend
de
area
la molturacnón -cn el tabulalum- o el mismo
derecho,
Zona B (27,6 m K 7,2 m) Situada delante del majano. Junto al ¿muro?
prensas
las
I
EIÍOJZH'ÜI‘
se
mtrando al Este Ocupa el habrtaculo -rorculanum- en donde
conserse
Es el área mejor deltmnada haua el Oeste, por un muro de Cierre del que
van 60 cms del m1smo(lam ¡7), hacra el Norte, y formando angulo recto con aquél,
por otro muro (pero a ¡5,6 metros del cerramrento extertor por este extremo) constnudo con obra de mampostena, al Igual que el antenor y del que se manttene la
5 x 5
“mtsma altura (teniendo como base estos muros trazamos las cuadnculas de

metros. Vld supra) Junto al muro pnmero, separados tres metros unos de otros. apa_
recen cmco srllares en predra call/a local (¿mas otro adyacente al tabique de crerre
derecho?) de 76 cms de ancho por 1,30 m de largo y molduras de 7 cms de la

superﬁcre y 5 de grosor y con manejas en algunas molduras A un mvel ¡nfertor -a 30

cms - Lamblen a unos tres metros unas de otras alternando con aquellos. cxrsten 56:15
ptedras rectangulares cuyas dtmenStones oscdan. en las que permanecen completas,
entre los l ,19— I ,20 m x l,{)7- l , l 0 m Presentan cuatro onﬁelos -p|es de arbores sepa-

rados 40 cms unos y 50 cms otros (en algunos faltan total o paretalmente por rotura
de la platalorma) con rebaje de unos 3 cms respecto a la superﬁcue y dtspuestos,
generalmente. de forma que sus lados mayores corren paralelos al lado menor de la
plataforma de la ptedra Japrv pedrc‘mus— (lám l?) Alcanmn una profundidad por
temtmo mcdto, de unos 15 cms presentando dos rectangulos concentncos dc 30 \ 20
cms y 20 ‘( 1?. cms respectivamente Su ﬁnaltdad fue encajar verticalmente las Vigas

(arborer) de la prensa En posrcron opuesta a los stllares y plataformas descntas aparece una hllem de tres pllures (onglnanamente debteron e‘ustrr sets) colocados en-

frente a los prnneros (a unos 4.80 metros de los mtsmos). Itmltando -aunque pensamos que no ccn-ando- una ¡ona rectangular con pawmento de opus splcamm (lám
15). excepto en los espaCtos ocupados por los canallllos de desague de los pies de
prensa y en la parte N del pnmer área de pte de prensa, en donde aparemeron unas

losas cuadradas de barro roto de 29 ‘( 29 cms Igualmente faltaba el pavnnento en

elenas franjas elrcunduntes en donde. sl lo hubo, ahora apareuan bandas de tterra o

suelo de monero, segun se aprema en la lamma n‘1 15 Los canallllos (de 10 cms de
ancho por 6 cms de alto) distantes unos 30 cms de la lapts pea'rumls enmarcaban un

espacno a forma de ptramtde cuadrangular regular de ¡,99 metros de lado y unos
cmeo cms de altura en el centro, desnivel con respecto a los lados que permuta. de
esta forma verter a cuatro aguas el aceite y alpcchín procedente del prensado, ltqutdo
que aparentemente discuma hacm las plataformas de los ptes de arborcs (pero no
hacta los ptlares de esta parte) por un canal {analn- constrtudo en el mtsmO paVI-

mento -y desde allt pOSIblementc haora la falda S-E- sm que podamos testtﬁcar exactamente haCIa donde, ya que los ladnllos habían SldO levantados con amenondad
(supra) y la parte de la ﬁnca de D Eusebto, que pudo haber dado luz a la mvestrgaclon. no se tocó en absoluto. porque, además de que en esta parte no se ¡ba a desenlosar,
pensamos, y ast se nos habla dlcho. que sem objeto de und excavación mas ngurosa
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en breve plazo de trempo Frente a cada srllar, y entre un área ptramldal -pte de prensa- y el sugutente, aparecían, a un mvel ligeramente SUpCl‘lOI', una zona plana pavrmentada de otros 2x2 metros (lam 15, hoy desgracnadamente levantada) ¿Zona rcservada para depósnto de orujo para los capachos 9 Otros pasﬂlos más estrechos,
tambten con opus sprcarum. Circundaban las bandas limítrofes a los Slllares, a los
muros de elerre y a las plataformas de los pies de arbores Frente a estas últimas se
hallaban los ptes de prensa (área p1ram1dal) en donde se colocan‘an los capachos
ﬁscmae— con la pasta -Sampsa- molturada para ser expnmlda medlante la orbts oiearms
su_]eta a la Vlga -prelum- y acetonada medtante las palancas -vectes— del cabestrante
-sucu¡a- (o merced al tornlllo) bajando, de esa manera, la Vtga gracras a una polea
-c0ch1ea— segun el modelo catomano descnto
Zona C (43,20 rn x ¡9,60 m ) Ocupa la parte delantera de la ¿ona de prensado
(N-E) hasta la pendiente mas pronunCIada Aquí, en esta vemente y en los laterales, es donde han apareCIdo mayor cantldad de restos cerámlca común -tégulas
lmbnces, fragmentos de platos y ánforas mdeterrnmadas-, srgrllatas -sudgaltea e
hlspamca Itsas y decoradas-, VldﬂOS, un ple de prensa (lam 4) y una caja tubular
de ptedra que nosotros hablamos Identiﬁcado como brocal de pozo“ y que hoy
publicamos como elemento de prensa -caja anular— de tomtllo dentro del que elrcularía una orbrs snmtlar a la aparecnda en Las Cabe/as (lárn 7, Izquterda) Y 51
nuestros temores no son tnfundados (Vld supra), aquí pensamos (en la franJa adya‘
cente Situada al S-E) que se emplazarlan los depósrtos de decantamon -labra y
dolra- y el almacén -ceﬂa oleana- por dos razones l) porque cumple con los
requlsuos establecrdos por Columela“4 para sacarla maxuna rentabllldad al molino
de acette s1tuar la zona de decantacrón en el S-E de la almazara, con el f'm de
Ilbrarla de los Vtentos frios del Norte y asi poderse puriﬁcar mejor el aceite des-

prendtendose del alpechin gracras a la temperatura y, 2) que en este lugar nunca
conoumos, m Incluso la gente mayor de Fuente-TOJar, mananttal o pozo y 5| en la
verttente opuesta, en la N-O, a donde no llegaría la amurca y, por consngurente, no

contammaira los veneros acutferos
(Una observamón que no estaría de más prec1sar es que al N-E y al S-E de lo

que podríamos con51derar el nucleo de este naumlento «zonas A, B y C . a niveles
tnfenores y separados del mlSlTlO por escasos metros, hay dos pequeños montlculos en los que aparecen profusamente fragmentos de tegulas, Imbtces y de vasos de
cerámnca comun de la mtsma tipologta que los hallados en aquellas areas, por lo
que pensamos que ambas partes fomlarian un unico conjunto)
Otros lugares mencronados supra son Villa Teresa (Cerro de las Estacas), dlStante de El Lucerlco unos 300 metros y Sltuado al N-E (lam ll). La Norta de El

Baldio distante del pnmero unos 500 metros y locallzado al E , y Las Suenes del
Rey. al N-E de El Lucenco y a unos 1 000 metros En todos han aparecndo materiales semejantes a los hallados en El Lucenco Slglllatas, tejas, fragmentos de ánforas

‘3 Igual que en la nota n" 7

“ COLUMELLA Derr ¡[-5.7
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y Iddnllos ¡gualcs en el color, en la Composlcmn de la pasta y cn dunensrones, tanto

cn los que formaban cl opus sptcarmn cuado (13,5 \ 6_5\8,8 cms ). que bon los

mayores. como en los que consuman la base de los CdﬂﬂllllOS ( l0x6, 5x15 cms)
Materiales semejantes se hallaron en La Era de Juan Leon Fn el Cerro de lus
Palomas aparecio un Íragmcnlo de mola

lll. LOS MATERIALES
A) Procedentes de las Cabe¿aS'

l - Orhn de rrapetmn (lneduo) Casquete ebfónco de Ldll/ﬂ tonomenbc con perlbrdcmn culmdnca (de |4 cms dc diametro) mscrlta en un rebaje cuadrado para la
c ¡(pa (de 23 cms de lado y unos 12 cms dc profundldad) que comunica las superﬁmcs
de la p1c¡a(pl¿n.1 y curva) en sentido del radlo del casquete por donde pasarla uno de
lo: llSlOﬂCb -m()(/IUÍJ- de madera durante cl giro mall/¿du mcdmnle fuer/a humana o.
lo mas probable. por ammales. debldo a las pruporcnones de la muela De ser am
estamos ¿me un ejemplo de mola asmarme(mov1m1enlo CJCI’CIdO por danos) descrito
por Catan“ Medrdas 94 cms de dlámetro por 28 de altura (lam 5)

2 - Orbzv de trapcnun (medllo) Cnsquele CGÍBI‘ICO de calma losmfera con perforacron culmdnu (dc unos ll cms. de dmmelro) de parte a parte del casquele y
con hendlduras (de 3x7 cms ) en la superﬁcrc externa donde cncaJaban las protuberancras del hsmn (o los clau) causante de] movumcnto de la mola MortaJas
IdEnllLdb aparecen en la superñcre plana. aunque dewmdas con respecto a las, dn-

lenores unos 45° La quperﬁcne curva presenta unas lmezm musas en M formando
angulos dc unos 45° enldladas en semldo transversal a] eje, con la ﬁnalidad. tal
vel, de consegurr una mejor molturacron Medidas 7| cms de diametro cn la superﬁcie plana y 27 cms de altura (lam 6)
3 - P1e de prensa de mrmHo simple (medno) Cllmdro de calma foallll‘era con

perl‘ordcron de 6 cms de diametro por 3,5 cms de prol‘undldad en la superﬁmc
superior (mas pullda que la Infenor), cn donde pensamos encajand el cxlremo del
tornillo Medidas 60 emo dc dlametro ‘( 24 cms de altura (lam 18)

4 - Orhrv nlearnu (medllo) Pre/a compuesta formada por un culmdro de l3.5
cms. de altura y 36 Lm'i de dramelro coronado por un cono del mismo diámetro y
l0,5 cms de altura en cuyo centro aparece un onﬁcno de 5,5 \ 3 cms relleno. en

parte con una placa de plomo con el que se ﬁjarld al preham Malena] callza
blanca (lam 7. Izqumrda)
5 - Elemento de mollno de Immilo (Inedno) Plug troncocómca de Call/d

mrmmeme con onﬁcm de entrada y salida y dos OYCJIJGIÉIS en donde aparecen
sendas monajas para encaje de las cuñas Medldas 26 cms de dlametro maxlmo
(base). 36 eme dlstancra entre lo: extremos de las OI'CJueldb. 22 cms de dmmetro
mmuno, IS cms dc altura y 8 Lms de grosor del ¿mllo (lam 7 derecha)

" (”TIO
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6 - ¿Contrapeso manual” (médlto) Pieza crlmdnca cortada por un plano vemcal con dos muescas cuadradas srtuadas a dlfcrentc altura, una, de 13,5 x 12 y x 8

cms de proﬁmdldad, otra, de 9 x 6 y x 6 cms de prohmdrdad Medidas 28 cms de
ancho ï 39 cms de alto Material caltza blanca (lam 19)

7 - Mola troncocómca (Inédtta) Paeza en cahza fosﬂtfera de 50 cms de diametro
mayor y 36 cms de dlameLro menor Onﬁcro de entrada y salrda 16 cms (lam 14)

B) Procedentes del casco urbano
l - Posrble ple de prensa (Inedito) DISCO de calma blanca de 53 cms de diame-

tro x 8 cms de grosor La base (plana) aparece desbastada, mientras la cara supeI'lOl' (ligeramente abombada) esta puhda Aparecro cn la calle Trascortuos Pensamos que se trata de una pre/a cuyo uso fue mas tardlo que el resto del maternal que
hoy estudlamos, tal vez en el Slglo V o posteriormente (lám [2, en pnmer lugar)
2 - Asa de anfora oleana 20 Dressel“ Material ceramica lnscnta en una cartera oblonga de 5.7K] cms resaltan las ¡metales PNN (lam 13) Aparecró como
maternal de relleno en la pared derecha a la sallda de Fuente-Tejar por la carretera
del Posrtlllo(v1d supra) Medidas l9 cms dc largo por unos IS cms (por termmo
medio) de ancho

C)-Procedentes de El Lucerico:

l - Caja anular, de prensa de tomrllo en callza fosrllfera -médtto como tal"sobre el que, a forma de embolo, bajarla la orbts olearrus presronando la sampsa
A 3 cms del fondo se abre externamente una mortaja cuadrada de 10 x IO cms y 4
cms de profundidad cuya funcron desconocemos Medtdas drametro externo. 63
cms . diametro del hueco. 50 cms grosor. 13 cms y altura, 3 7 cms (lam 5)
2 — Pre de prensa cn calma fosmfera (medtto) Se trata de una placa rectangular

de 70 \ 64 cms y 22 cms de grosor con los angulos achaﬂanados (lam 4) Pensamos que se empleo como pre de la prensa anterior Aparccró a escasos metros de
donde se encontro aquella

3 - Canalrs de plomo“ Se trata de un Fragmento de canalon de plomo al que se
adosa una boqurlla y una tuberta del mismo metal (lams 9 y 10) Se halla conado cn

senado longnudmal La superﬁcre mtema se encuentra con rebabas a modo de escamas angulares en bandas paralelas POSIblementc estemos ante e] tercer caso de molmos acetteros descrtto por Columcla -canalrr er salea- (Vld supra) Medidas 3] x 23
cms y 0,5 cms de grosor Diámetro de la boca de la tubena 6 cms

4° LEIVA BRIONES r [990 Guta ahrettada del Museo Hlsronco Mmuupal de Fuente-Twar {Cardobu) pag 24 Fuente-TDJar Vld . ademas. nota N“ 36

‘7 Esta pleza la dlmos a conocer como broca] de polo Vld nota N" 8 En ¡989 publtcamos como
martillo una preza de caltza homdada que hoy pensamos se trate dc un contrapeso (Hd Reseña
Hrstonca de Fuente-TOJar ‘ En Cronica de Cordoba v sus Pueblos I pag 83. lam central arriba)

‘3 Objeto que dtmos a conocer como plomo de tubcna Vld nota n° 8
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Iv ESTUDIO HISTÓRICO
A raiz del matenal presentado estnnmnos que esta fuera de toda duda que en el
teirlrormm de lLI l VRGICOLA se elaboraba acene hace, al menos‘ unos 2 000 años
Aparte de las alma/aras que pudleran C\l‘illt‘ en la amm: cuyo numero no debló ser
eI‘IOIﬂLlldLI‘O, aJugar por las urbes aparemdas y porla supuesta mstalacnon mdusmal,
que pensamos fuera Igualmeme una caja con su ple de prensa excavado enla rocaüam
20). y descartando uno de los tres lugares mencronddos mas amba (Casco urbano de

Fuente- I (1|a Mila: mo La Era de Juan Leon. este con menos posrhrhdades de ellmmacron ). el resto del lcmtono de ¡o que actualmente comprende el lemnno munICIpal lOJCñO
pudo conmr con cmco alma/aras emplazadas, todas ellas. en alcores maso menos elevados presentando dos notas comunes a) estan en/o rodeadas de terrenos pedregosos aah/135); yema-4", y b) en sus ccrcamas abundan tanto Ios mananllales de agua salada
como ios dc agua dulce, crrcunslancraa a las que habna que añadlr su prommldad al no
.Salsum Y es prcusamente en lomo a estas ”Une en donde se conservan los ollvos
{carrasqucños y plcuos) más VICJOS del termmo, ollvos que podemos ver en Villarta. en
Los Barrancos y en el Como Fundío, prommo este al de La Nond de El Baldlo y, por
ende, a FI Lucerlco Muchos de esos OÍIVOS pueden servrr actualmente de abrigo a una
persona. debido a que sus (remos se encuentran ablenos formando covachas, sm embar-

go los acebuches escaaean. sólo aparecen en lugares que podndmos denominar de reserva, dJﬁCJles de culllvarporencomrarsc en terrenos exceswamente pedregosos o en smos
¡ndeccsmles para las yumas y el tractor. LOITIO casos podemos Cllíu' los exrsremes en un
cerro proximo d la 1 ¡[la de Las Sucncs del Rey (lam 2) y un ejemplar pequeño que hay
Justo enla cuesta delanlc del molmo de El Lucenco, ejemplares que podrlan ser descen-

dlemes de alguna de las especres romanas (orciures pameae navme o regzae) cultivadas hace unos 20 Siglos o, ¡al vez antes, pues‘ ¡ndependrememenlc dc que la ollwcullura

como ¡al la ImrodUJcran en la Península Iberica los fcmuos, ya se conocían espec1es
sdveslres -el oleasmmz- y su aprovechmmento cua constatado en lncmpos neohllcoq en
el Sur de la misma“:I Esmas. en un promontono CllL‘nic en uno de los meandros del
Srl/wm a su paso por Fuente—TOJar“ se emplaza un yammlenlo Iberlco de la pnmera

mnad del mllcmo l a de L ‘3 en el que, a pesar de su poca mtensmn. apenas unos ¡00
metros cuadradob, abundan los fragmentos de vasnas decoradas de capamdad mediana
y los molinos de mano de tipo navrforme (aqur se ha dado la mayor concentracnon de

éstos hasta ahora en Fuente-TONI. segun la razon molmos/ metros cuadrados). molinos
que bien pudlcron emplearse. ademas de para triturar granos. para la obtcnuon de dCCIlC

'” Aunque Renan las mejores, segun los ugronomos clmrcm (supra)

"SAI 11 I‘RVANDh/Z. I’ 0p ul pág 2M
" Cuando dlSCUITC por lc lugar la denomrmcuon que toma e‘; no Almedrmlla o Lalcena o Todomrres

El nombre de (Juadajuz -bn!sum- lo remhr a pULOS lulometroc dr. este paraje
. Este xacrmrento se snua |uSl0 a las eqpalddb dela cueva de l o: Drl'umos (vrd LEÍVA BRIOrN Eb I-

t 1994] Nucms vacrmremos Arqueologleos en las arcas de rnﬂucnua de Las Cabe/¿Ls s de La dc
I meme-101:" rn (‘wmm de Cordoba 1 ms pm Mm [H pag 207 Cordoba
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Otro detalle que nos ha llamado de sempre la atencuón es la ubtcaclón de moltnos
de acelte en esta zona próxlma al no Sabtdo es que los economtstas y agronomos
romanos valoraban posltlvamente las ﬁncas que se encontraban en las cercamas del
mar o de los nos, ya que el transporte de sus productos era más barato que el que se
realwaba desde las ﬁncas de Interlor, debido a que el traSIego por wa terrestre no
estaba lo suﬁcrentemente consegutdo a causa del rudtmentano Sistema de [tro ammal
y por consrgutente era lento y encarecra sobremanera las mercancías
Aparte de estas cuestlones, otras, no menos sugesttvas, afloran en nuestra mente
I‘ - ¿Desde cuando data la fabncacron de acelte a gran escala en torno al
mumctptum ¡Illurgrcolense'7 Temendo como fosnl guna la cerámrca Stglllam aparec1da en esos enclaves, y con las excepcrones hechas en Las Cabezas y en tla
Teresa (en estos smos aparecen ceramrcas a mano calcolítlcas), hemos de mannfes-

tar que en ninguno de ellos se ha hallado hasta los momentos actuales, o al menos
desconocemos el dato, ceramlca romana fechable con antenondad a la mstauraClon del Imperio” y tampoco, con la salvedad hecha en Las Cabezas y en Las
Suertes de] Rey. aparece cerámnca clara de ningun tlpo Esto no quiere decrr que el
resto de los moltnos dejaran de estar en uso, smo que pOSIblemente hubo una concentracnon de la poblamon en wllae más poderosas, caso de Las Suertes del Rey, o
en la propia crvuas dejando temporal o deﬁnitivamente las Vlllas encomendadas a
sus trabajadores o a esclavos o en arriendo y, por lo tanto, las cerámicas de Importacrón (p c , las africanas) no llegaran a estos”, quedando como testigos los fragmentos de Stgtlatas gállcas e htspantcas (éstas con llgero engobe y fractura
granulada) y algunos de wdno, amen de las comunes, cuya cronología bten puede
abarcar desde la época de Augusto hasta, como mtmmo, ﬁnales del Siglo lll, dato

nada ¡lóglco SI tenemos en cuenta las preCIStones hechas por Saez. Fernández respecto a la producmon de acelte bettco en aquellos tlempos”

2a - Como complemento de cuanto vemmos comentando cabría preguntarse
¿Estamos ante un verdadero complejo Industrtal o es Simplemente una industria
farmllar lo que exusttó en Fuente-TOJar en Epoca Romana” De que el material

presentado -m0las, pies de prensas - está en relac10n con la produccron de aceite
no hay duda su ttpologla responde a los modelos descrttos por los agrónomos
lat1nos En cuanto a la cuesttón que nos planteamos pensamos que tampoco, SI bten
no podemos descartar que exnstlese mas de una Industrta famtllar de este ttpo destinada a] autoconsumo o al abasteCImIento del mummpmm y su demarcacron, pero,
p e , al examinar las orbes (supra) facnlmente comprendemos que para un perfecto

funcmnamtento y rentabilidad de las mtsmas necesnanan el concurso de la fuerza

“ LEÍVA BRIONES. l' ([99] a v b) lllturgtcola l ) ll parte
2} 3 pp 8-ll y 8-12 respectivamente

En Ihrurgrcola la V : dr: Tcyar nrar

5‘ SAEZ FERNANDEI. nene a decrr al resPecto, reﬁncndose al conjunto del Mundo Romano

los

dueños de las ﬁncas las arrendanan establemendose en las ctudttdes, en donde conmbutnan al
desarrollo de las mlsrnas, dedtcandose a la polmca Op ctt pág 220

“ Ibtdem pp 228-229
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animal hstas nro/ae mmm ¡(le no tendrian razon de ser st no es dentro de un vasto
lorcnirmum con producuon suﬁuente para los dueños de la almamm y cuyos
excedentes se destmartan al comerc1o externo Lo mtsmo podriamos dec1r con

respecto al molmo del El Lucertco hasta ahora e? mejor documentado Sau Fernandez. basándose en Caton y mas recrenlemente en la Dm Fernandez Castro.

señala que la Vlgd o pre/um de una prensa de srmtpm de tteettuna debe tener una
longrtud de 7.5 metros v que la Ï‘IﬂblldClün en donde se coloque tendra una anchura,
Lomo Intnrmo, de 8 melros‘h Pues bten nuestro Lucemo no dlﬁere en mucho del
canon eatomano. y como se recordard la hahttauon de sus prensas tema una an-

chura de mas de 7 metros y de la que cstunabamos que no se cerraba delante con
nmgun muro (supra) Referente a este yacrmtento, en un estudro de recrcnte apart-

Clon. J R C amllo. tras compararlo con otros molmos penlnsularcs, atendlendo
solo al numero de prensas, conﬁnnd que es el prlmer ejemplo de almaznra de toda
¡d I’emnsuia [berrta cqtnpttrándolo con los del Norte de Afrtca‘7 bt a esta preuston nada desdeñable. le ummos Id postbllrdad de que delante del recmto de pren-

sado (¿ona B, supr a). ett la C. eststtese el area de molturauón y primera extracmon
de acerte, la nnportdnua de El Lueenco aumentdna. hecho que podria VBI‘IﬁLﬂTSC‘
hducndo mms gtcavat‘lgggs urgentes: el estado del yacimiento aSI lo ElLOﬂSCJíl. la
degradacron es contlnua y los tractores y turtwos no lo respetan
y, 3“ - Tomando como punto de pamda la presencra en Fuente-TOJar de ¡a marca
PNN estamplllada m ama de un anﬁtra olearla 20 Dressel (supra) -rcc¡ptente destrnttdo a la E\p0ﬂdCIOn de ¿Lente hehco a lCI‘bclh partes del lmpcno desde que el oleo

gomm de un fuerte proteccromsmo por parte del Estado tras las Guerras Cttes entre
ccsannos 5 pompeyanos. desde que sus alabdnzas fueran pregonadas por Vtrgtlto
Plinio. Marelal y Esrrabrm y desde que Hadrlano regulara su expormuon mcluyendolo en el avttuallamlento de las tropas ¡t través de la 4;:21cma‘”- constantemente nos
hemos hecho las mismas preguntas ¿A que nombre respondla PNN 'P. ¿que hacra este

autora aqur, st su or]gen estdba en unaﬁglma proxtma a un centro de embarque en las
nberas del Guadalqutvtr‘“ y en Fuente-Tour lo que siempre ha sobrado es acette y,
ademas. esa marca no la hemos detectado en su altar -ﬁglnm- de Los Cuartchl losrm
La respuesta a la prnnera cueslton aun no ha. stdo revelada por pdrte de nmgun estulSO (y eso que esta recogida en numerosas publtcauoncs y extsten bastantes vane-

dades de la marca) A51 mtentras que para Remesal Rodnguu (en contra de lo que
pensaba Dressel que los sellos representaban al aifarero). los sellos Impresos repre-

"‘lbtdetn pag ISS

< CARRIL] ÜDIA/Ï-I’INLS J R 0p ul pag 8]

W bAL/ lTRhANDI l. P 0p ul pp 21%} ss
W BFI FRAN LLORÍS M (1970) las rmﬂnus rumamn en [,Íxpm'tu pag 4h ¿”agua

’“l IÏIVt BRIUNFS I

Illturgrcola Il parte

Op cu pag 9 x nota con'cspondlente n“ 38 t BdLmas

l ARA l Ull.l FRAI J M \ ( '\.\1ACHO (RUA (_ (1995)

Ltfldks dc l’mgn de Cordoba) Fuente-Tom

Hornos romanos en los tem-¡mos muni-

tn 41mqmrm n‘ 6 pp 1? -52 I‘nego de Cordoba
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sentan al proptetarto del acette envasado“. para Beltrán Llorts la marca PNN responde al mercator oler lnspam er prowncms Betrare, al empresano nawero propietarto
de anforas y acette que goza de cargas e mmumdades por parte de cuartos emperadores romanos como Claudio y Hadnano‘”, y para Bláquea Mamnez, el sello equivale
al nombre abrevtado del productor de acettem Otros Investtgadores han llegado mas
ICJOS, aunque sm aportar demasmdo Saez Fernandez. recoge un fragmento de estas

rhanum ltmttandose a decrr que el ﬁmdus
anforas en las cuales aparece escnto
correspondiente se halla en las cercanias de El lepllo y Hollo de San Sebastian (Sev1lla), porque en este lugar han aparcado muchas de estas marcas“ y Callender aclara algo mas, pero poco, a] estudlar la marca P N N -PN (ama or-rmnssí) N 0°“. por
lo tanto quedan de momento sm desvelar los ¡no nonnna PNN. esperemos que futuras publtcacrones llevadas a cabo en Monte lestaCCIo por el equ1po de Rodnguez

Almetda nos lo aclaren, porque nl en sus ultlmas publicamones acerca de los ”mi;
plan hallados all]66 m en reseñas hechas por otros estudtosos sobre este tema (supra)
hemos descublerto luz alguna Sun embargo, este autor, al tratar sobre el Monte en

cuestlon da una pmcelada, a nuestro _]LllClO, bastante Stgmﬁcatwa el Monte TeStaCIo.
VIene a decar, con una planta mangular de 200x250x350 metros, Situado en un codo
de la margen Izquterda del Ttber, esta constltuldo por anforas que fueron uttltmdas

sólo una veﬁIT Dato este que wene a damos respuesta a la segunda pregunta Basandonos en el mismo. y no perdiendo de vtsta la aportacmn hecha por Blázquez Martmez
pensamos como este ultimo que PNN responde al nombre de un productor de acette

(¿Meño?) en los prtmeros srglos de nuestra Era y que el anfora correspondiente a la
marca hallada en Fuente-Tójar se trajera aqui como “muestra garante" para que la
presencmra el proptetarlo del fundus o del torcularmm o el collegmm, porque temen-

do presente la dlstanCIa que hay entre esta poblacnon y en donde se fabrtcaron estas
anforas, y conocedores de los Ststemas de transporte terrestre, normalmente en carretas o a lomos de ammales. no creemos que el traslado se venﬁcara en vasuas de barro
(fac1lmente romplbles) y 51 en odres y toneles"S a través del Guadajoz aprovechando

"' REMESAL RODRIGUEZ J ([989) Tres nue» os centros productores de nnforasl)ressc120 y 23
Los sellos de Luctus Patas Culo En Ariadna n"6 pag ¡32 Palma del R10 (Cordoba)

“BELTRAN I,LOR]S.M 0p cat pag 613 63 BLAOUFZ MARFINELJ W (1990) “El Monte
Testacto arehno del comcrcto de Roma

En Rua de Arqueologra n" 107 lam _\ nota pag 35

Madrid Vld , ademas. el articulo correspondtente a la nota n“ 25

”3 SAEZ FERNANDEZ P Op (,It, pág 209

“ CALLENDER M H ([965) Roman Amphorae pag 209 Oxford
"‘ RODRtGUEZ ALMEIDA, E (1984) H Monte Testacc'm Roma Vld, ademas. dc este autor otro

trabajo mas reCtente. el utado en la nota n“ 23

"" [bem (l 972)

Novedades de eplgraña anforana del monte Testacto” En Retirar-chas sur ¡es

amphores ramames pp [08 ) ss

°' Cerca de El Lucenco. de Villa Teresa. del congo de La Nona del Baldto y del de Las Suertes del Re)
hay un paraje -Los Alamtllos- que permanece humedo la mayor parte del año, postblemente de aqut
los antiguos hlspanorromanos constguleran la madera con la que fabrlcanan los toneles para el
transporte del acelte hasta los puertas de embarque Es sumplemente una hlpotests
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sus creadas durante el Invmmo -fccha comudcme con la ﬁnalnzamón de la campaña
olelcola- Estos desplammemos se etectuanan en barca/as pequeñas 417mm, Scaphﬂe
o rates- hasta la conﬂuencta con el Guadalqumr o hasta el punto de embarque dmtmo ﬁscal- que estima en la zona de Arva. cn donde se vemn'an en anforas 20
Dl’CbSCI pnmero y 23 después para, en naves nnemrme una vu Signadas con los
m‘uh danglrse a su destino el puerto de Roma
Conclulmos este [rabaJo con la convsccmn dc que en Fuente-T013; no pueden
hallarse anforas srgnadas con mui: plcn Esperamos que un ¿ha algun excavador de

Monte Icstaccm nos aclare el Slgmﬁcado exacto dc PNN y s: encuentra, en ello
estamos. los srgnauda completos. cn antoni; Lun esta marca tamhlcn lo haga, nos
aclaranan muchas dudas

I ¿m l Lucernns romanas (Museu lhslorlco Mumcnpal du Fucnte-ï ójar}

l am 2 bAubuches u (llum ¿ellustmdos’
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