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O
rganizada por el Vice-
rrectorado de Proyección
de la Cultura y Deportes
de la Universidad de
Jaén, en colaboración

con el Instituto Universitario de Arque-
ología Ibérica de la UJA y el Colegio
Oficial de Arquitectos de Jaén, la
muestra fue inaugurada el 5 de febrero
en un acto al que asistieron la vicerrec-
tora de Proyección de la Cultura y De-
portes, María Dolores Rincón Gonzá-

lez; el director del Instituto Universitario
de Arqueología Ibérica de la UJA, Ma-
nuel Molinos Molinos; y el comisario
de la exposición, José Luis Serrano
Peña; así como representantes del
Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén.

Hasta el 27 de febrero, los visitan-
tes pudieron contemplar, entre otras,
cómo eran las almazaras situadas en
los terrenos de la villa romana de Los
Robles, la almazara de Cuétara o los
restos arqueológicos de El Corte In-

glés, con sus enormes molinos acei-
teros, un claro exponente de las posi-
bilidades que la investigación arque-
ológica puede aportar al patrimonio
histórico de la provincia de Jaén. 

Manuel Molinos explicó que con
esta muestra se trata de poner en
valor los importantes descubrimien-
tos de los últimos años en materia de
olivicultura y olivar, que es uno de los
elementos claves de la investigación.
“Hemos tenido la suerte de poder ex-
cavar en los últimos años en sitios
romanos como la villa romana de los
Robles, la almazara de Cuétara o los
restos arqueológicos de El Corte In-
glés, donde se ha podido evidenciar
que la capacidad industrial de aceite,
a partir del siglo I de nuestra era, fue
muy grande en la provincia de Jaén.

®

Jaén desaparecido II: 
La Villa de los Robles. Arquitectura y

arqueología del olivar

[TEXTO: Alfredo Briega Martín] 

La Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén acogió durante
el pasado mes de febrero la exposición Jaén desaparecido II: La Villa de los Robles.
Arquitectura y Arqueología del olivar, que muestra recreaciones de los restos de
almazaras romanas encontradas en la capital jiennense que ponen de relieve la
importante industria que existía en torno al olivar y al aceite de oliva.
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Tanto es así que las almazaras más
grandes y mejor conservadas de An-
dalucía y de la Península Ibérica se
encuentran en Jaén”, subrayó. Ello
permite comprender “la importancia
que el aceite tuvo en Roma. De
hecho, se explican asentamientos ro-
manos donde la abundancia de ma-
teriales anfóricos, procedentes de la
Bética, cobra sentido a través de la
arqueología de Jaén”, apuntó.

A través de paneles de fotografías y
de dibujos que recrean las almazaras
romanas se muestra que “la arquitec-

tura del olivar es especialmente rica y
potente, porque estamos hablando de
verdaderas industrias en la época ro-
mana. Existe muy buena arquitectura
de aquella época y bien conservada;
otra cosa es que no se hayan acome-
tido las suficientes inversiones para
ponerlas en valor. No son cuatro pie-
dras, estamos hablando de buena ar-
quitectura, con posibilidades de resti-
tución y de crear un atractivo muy
grande en esta ciudad”, aseguró el di-
rector del Instituto Universitario de Ar-
queología Ibérica de la UJA.

Los excepcionales hallazgos ar-
queológicos de singulares torcularia
son sólo una parte del paisaje cons-
truido alrededor de este cultivo, im-
plantado y domesticado a gran es-
cala desde el cambio de era. La me-
todología arqueológica y las nuevas
tecnologías aplicadas al análisis del
territorio ofrecen un amplio abanico
de líneas de trabajo sobre el mundo
del olivar, que en el futuro permitirán
abordarlo como una compleja red de
relaciones entre patrimonio material
e inmaterial. 

Manuel Molinos, a la derecha, explica los paneles de
la exposición a un visitante el día de la inauguración 

Reconstrucción de un campo cultivado de olivos y
cereal en Marroquíes Bajos (Jaén).
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LOS ROBLES: Torcularium
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El torcularium (molino) de Los Robles es el mayor complejo indus-
trial de producción de aceite de Hispania y uno de los mayores
del Imperio Romano. Su construcción data de mediados del siglo
I, con importantes reformas a mediados del siglo II, prosiguiendo
su actividad hasta el siglo V.

[TEXTO Y PLANOS: José Luis Serrano Peña]
[FOTOS: José Luis Serrano Peña y 

Antonio López Marcos] 
[RECONSTRUCCIONES: Alberto Luque “El Bosco”]

La batería de seis prensas
funcionando al mismo
tiempo representa una
inmensa capacidad de
producción. El edificio
consiste en una amplia y
diáfana nave, orientada de
este a oeste, que alberga
además almacenes y
depósitos. Su descubrimiento
se produjo en el año 2006
durante las obras de
construcción del vial norte,
en el sector Marroquíes Bajos
de Jaén, trabajos dirigidos
por A. López.

Todas las fosas de los contrapesos estaban
comunicadas mediante una galería subterránea,
que permitía acceder a esos espacios que
quedaban bajo un suelo de madera, para poder
realizar las reparaciones pertinentes con facilidad.

Las prensas de viga identificadas corresponden a un tipo
ampliamente difundido en la Bética que requiere para la
manipulación del cargo y la viga la presencia de árbores y
estipites -pilares de madera- asentados sobre piedras
cuadrangulares horadadas -lapis pedicinorum-. En la
alineación de estos elementos se encuentra el ara, la zona
de prensado del cargo.

En algunos casos los
contrapesos proceden de
bloques que se usaron
originalmente para otros
cometidos, como es el caso
de este, que se adaptó a
partir de una pieza usada
como trapetum, es decir, un
molino propiamente dicho,
para triturar la aceituna.

Aunque hasta ahora
no se ha detectado
una cella olearia, una
estancia para
almacenar la inmensa
cantidad de aceite
producido, son
frecuentes las
habitaciones en las
que aparecen varios
recipientes -dolia-
para aceite o vino.

En Los Robles destacan
las piezas de gran
tamaño de los
contrapesos,
característicos de las
prensas de viga. Las
perforaciones laterales y
superiores revelan la
tecnología aplicada en
éstos, ya sea de prensas
de torno o de tornillo
directo. Los bloques
cilíndricos de piedra
caliza tienen un peso de
entre 4.000 y 5.000 kg.

RECONSTRUCCIÓN DEL TORCULARIUM DE LOS ROBLES

Esta perspectiva de Los Robles refleja la frenética
actividad que durante el invierno se produciría
alrededor del molino. Dada su capacidad
productiva, el trasiego de las cosechas hasta aquí
sería constante. El proceso de trabajo se llevaba
a cabo bajo una estricta supervisión,
controlándose los envíos de aceituna y la
producción de aceite. El trabajo de la mujer en el
proceso sería habitual, de la misma forma que no
es extraño que la propiedad correspondiese a
una matrona. 
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“We make it possible:
 Long-life, Nutrition care, 

Transportation, 
Recyclability and 

Branding. All in One” 

“En AC lo hacemos realidad: 
Larga Vida, Valor 

Nutricional, Transporte, 
Reciclabilidad y 

Creación de Marca. 
Todo en Uno”

Headquarter: Auxiliar Conservera S.A / Ctra. Torrealta / 30500 Molina de Segura (Murcia) Spain

Centre specialized in packaging for Olive Oil: Mairena del Alcor (Sevilla) Spain
T: +34 955 94 35 94 / sevilla@auxiliarconservera.es

www.auxiliarconservera.es
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LOS ROBLES:
Villa Romana 

Mosaico de villa romana (Casale,
Sicilia, Sala Caza Menor).

La zona residencial de Los Robles -pars urbana- es un imponen-
te edificio estructurado alrededor de un patio central portica-

do, con una piscina central. En los extremos se dispone uno o tal
vez dos ábsides. Esta villa se refunda hacia la segunda mitad del

siglo II sobre otra casa del siglo I, más modesta en su plantea-
miento, orientación y extensión. El excedente de la industria

del aceite permitía diseñar un espacio residencial que reflejaba
el nivel económico y el estatus social de sus propietarios.

El peristilo está pavimentado con sencillos mosaicos polícro-
mos de motivos geométricos, que cubrían además la sala ab-
sidada este, normalmente un ambiente destacado y con fun-
ciones representativas dentro de la casa.

El extremo este de la villa de la segunda mitad del siglo II se
construye aprovechando un espacio no edificado antes, que
albergaba una “plaza” empedrada, probablemente una extensa era
para trillado de cereal, lo que da una idea de la complejidad y
variedad productiva de la propiedad, que aunque aprovechaba la
producción de aceite, no descuidaba otros cultivos de secano como
el cereal y la vid.

La piscina central ordena un patio porticado -peristilo- alrede-
dor del cual se distribuyen las estancias. Alrededor de la piscina
se disponía un jardín que a su vez estaba bordeado de un pasillo
pavimentado con mosaicos. Todo el conjunto estaba presidido
por un larario, un pequeño espacio de culto, situado frente a las
escaleras de descenso a la piscina. En el caso de Los Robles esta-
ba dedicado a las deidades protectoras y propiciatorias de la na-
turaleza y la agricultura. De entre las esculturas halladas, desta-
ca el retrato de una matrona tocada con el peinado característi-
co de la moda impuesta en la corte de Roma en época flavia, a
finales del siglo I, común en los retratos de la emperatriz Domi-
cia Longina.
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EL CORTE INGLÉS: El Paisaje

Desde la arqueología del paisaje se ha abordado la recons-
trucción del territorio del entorno de Aurgi. El ejemplo del
solar de la antigua escuela de peritos y campo de fútbol de
La Victoria, donde hoy se ubica el centro comercial El Corte

Inglés, es el hilo conductor para interpretar la transforma-
ción del espacio periurbano de Jaén y la forma en que se fue
introduciendo el olivar, gracias a la intervención arqueológi-
ca allí programada. 

De izqda. a dcha., el paisaje en época calcolítica final, a
principios del III milenio a.n.e.; en época ibérica tardía, siglo
II a.n.e.; en época imperial romana, siglo II; y en época
medieval emiral, siglo IX.

Los estudios carpológicos que nos permiten reconstruir el pai-
saje fueron abordados desde el Instituto Universitario de In-
vestigación en Arqueología Ibérica de la UJA. Destaca a lo
largo del tiempo la acotación de campos, la introducción de la

irrigación, la parcelación de los campos y la desecación del
arroyo San Pedro, al tiempo que la retracción del poblamiento
directo, determinado por el ritmo de ocupación de las áreas
fundacionales urbanas de Marroquíes Bajos y Santa Catalina.
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EL CORTE INGLÉS: Torcularia
A diferencia de los centros de producción de Los Robles o Cuétara, también existieron
áreas de producción en las que la sencillez y eficacia de las edificaciones destacaban
sobre otros criterios. Ejemplos de este tipo de instalaciones pudieron ser algunos de
Marroquíes Bajos o el identificado en la calle Olid de Jaén, donde los espacios produc-
tivos no están necesariamente asociados a espacios residenciales. La intervención ar-
queológica en el centro comercial El Corte Inglés de Jaén permitió descubrir trazas de
uno de estos pequeños y básicos molinos de aceite.

Hipótesis de
reconstrucción del molino
de El Corte Inglés a partir
de los datos de la
intervención
arqueológica.

Pozo y acueducto de alimentación de la balsa E 155 de lavado
de la aceituna. Junto a estos elementos se construyó
posteriormente un troje de reducidas dimensiones (E 228).

La balsa de descarga
y lavado de aceitunas
(E 155) tenía
cubierta de tégulas
sostenidas sobre
columnas. El camino
documentado para
carros llegaba hasta
este punto del
complejo de
producción. Durante
la primera mitad del
siglo II se usó como
vertedero, una vez
cesó la producción
de aceite.

Restos constructivos del molino muy afectados por las
cimentaciones de la escuela de peritos. En el centro se
advierte la base circular de un trapetum.

Las edificaciones se concentran en un pequeño espacio
de apenas 100 m2, junto al lecho casi seco del antiguo
arroyo de San Pedro. En ese área se identifican espacios
de funcionalidad específica, tales como trojes, un horno,
pozos, el molino y la sala de prensado. Hasta allí se acce-
día por un sencillo camino pavimentado de grava, donde
aparecían trazas de trasiego de carros y caballería. Su
construcción se inició a comienzos del siglo I y su activi-
dad cesó a finales del siglo I. Al oeste del arroyo se exten-
día un amplio olivar, según demuestran las fosas de plan-
tación distribuidas a intervalos de 18 metros.
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DISTRIBUIDOR NORTE (CUÉTARA): Torcularium

En 1998 aparece la
primera gran indus-
tria romana del acei-
te en el Alto Guadal-
quivir y una de las
mayores de todo el
Imperio. Las excava-
ciones para la cons-
trucción del colector
y vial norte, junto a la
antigua fábrica de
Cuétara, permitieron documentar un edificio monumental, re-
forzado con arcos de medio punto con sillares de piedra caliza.
El edificio, de unos 35 metros de este a oeste por unos 16 de
norte a sur, era un diseño de nave diáfana en la que sólo se ad-
vertía una fase constructiva. La batería de seis prensas tenía ca-
racterísticas técnicas homogéneas, mientras que los contrapesos
alojados en sus fosas eran piezas cilíndricas de proporciones si-

milares o mayores a las de Los Ro-
bles, con capacidad de prensado
de entre 4.000 y 5.000 kg. La tec-
nología aplicada era de prensas de viga accionadas con una va-
riante de tornillo directo. Destaca de este complejo industrial la
cronología antigua de su edificación hacia época augustea, a co-
mienzos del siglo I, uno de los más antiguos de Hispania.

LA VILLA DE LOS ROBLES

ARQUITECTURA Y ARQUEOLOGÍA DEL OLIVAR

JAÉN DESAPARECIDO II

En el molino de Cuétara encontramos elementos que después se incorporarán al complejo Los Robles. La distribución y tamaño son similares, pero la
profunda reestructuración del edificio a partir de época flavia, reduciéndose la producción a dos prensas, permite comprobar con claridad el momento
de la introducción del tornillo directo a finales del siglo I, una innovación tecnológica de la Bética aplicada aquí mucho antes que en la península italiana.
La galería subterránea de acceso a las fosas es también idéntica a Los Robles, una solución técnica que podemos ver en algunos molinos de Pompeya.

Durante la reforma del edificio a finales del siglo I, las prensas 1 a 4 se
anulan y las fosas de los contrapesos se rellenan con los restos de los
arcos de medio punto del edificio. Las prensas 5 y 6 se adaptan a la
técnica del tornillo directo, como prueba el relleno de plomo fundido
que unía contrapeso y tornillo en una sola pieza.

Otras instalaciones
descubiertas en el
complejo industrial de
Cuétara son balsas de
lavado de aceituna y
trojes de almacenaje en
los que se aprecian los
canales de drenaje. Los
enormes contrapesos dan
una idea de la capacidad
productiva de este
molino.
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