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Campaña de excavación  
de 2015 en la villa romana de 
Piecordero I (Cascante):  
la cella vinaria
Marta Gómara Miramón
Arqueóloga. Asociación Cultural Amigos de Cascante Vicus

IntroduCCIón

Piecordero I se localiza en el término municipal de Cascante en una zona ligeramente 
elevada, próxima a la Vía de Italia in Hispania1. Controla un territorio fértil en la zona 
de contacto del monte con la llanura. no se trata de un yacimiento aislado sino que está 
en una zona de gran concentración de yacimientos romanos. Entre ellos destacan cuatro 
grandes centros rurales tipo villa y la presa de La Estanca2.

En las prospecciones realizadas para el Inventario Arqueológico de navarra, se lo-
calizaron dos yacimientos romanos3 en Piecordero, pero tras varias campañas de pros-
pección superficial, y algunos sondeos arqueológicos, hemos podido determinar que se 
trata de un único yacimiento con distintas fases de ocupación.

desde el año 2007 se han realizado campañas arqueológicas ininterrumpidas en este 
yacimiento. Hasta el momento, se han sacado a la luz diferentes estructuras que se 

1 It. Ant., 392. 2, el cual sitúa a Cascantum a cincuenta millas de Caesaraugusta y a veintinueve de Graccurris.

2 M. Gómara Miramón, «El Municipium Cascantum en la Antigüedad: valoración general y aspectos arqueo-
lógicos», en J. Andreu Pintado, Los vascones de las fuentes antiguas: en torno a una etnia de la Antigüedad 
peninsular, Barcelona, 2009, pp. 403-414.

3 Inventario Arqueológico de navarra, Piecordero Bajo I con código 09310680072 y Piecordero Bajo II con 
código 09310680072.
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corresponden con dos zonas de producción diferenciadas. Se trata de dos torcularia4 de 
características y cronología distintas.

Las últimas cinco campañas se han centrado en el torcularium de época imperial. A lo 
largo de ellas se han localizado varias estancias del mismo complejo con distintos usos, 
entre las cuales destaca la gran zona de prensado con dos grandes prensas de viga y su 
lagar asociado. Junto a estas estructuras se localizó un pasillo cuya excavación reveló 
que era el pasillo de acceso a la cella vinaria que presentamos en esta noticia.

dESCrIPCIón dE LoS rESuLtAdoS dE LA CAMPAñA dE 2015

El objetivo de la campaña de este año era determinar si la estancia que se intuía en la 
excavación de 2011 era la cella vinaria, como parecía lógico, y determinar su extensión 
y su potencia estratigráfica. Para ello, se planteó una excavación en área de doscientos 
sesenta metros cuadrados.

El primer nivel, que se correspondía con la tierra de cultivo de los almendros que estu-
vieron plantados en la finca hasta el año 2014, fue eliminado con el cazo de limpieza de 
la máquina excavadora. Se eliminó una capa de aproximadamente 15-20 centímetros 
en toda la zona y, a partir de esa cota, la excavación se realizó a mano.

La excavación que se realizó fue superficial. Además de esa capa de tierra de cultivo, 
se excavó una parte muy pequeña del nivel de colmatación de la bodega, el justo para 
poder localizar las estructuras constructivas en su parte superior. Algunas de ellas, 
como pilares, no pudieron documentarse, ya que deben de estar a una cota inferior, o 
bien destruidas, aunque no parece lo más probable.

Estructuras de la cella vinaria recuperadas:

– Muro oeste. Fue localizado y parcialmente excavado en la campaña de 2011 
junto a la zona de prensado y el lacus. Este muro está construido por medio de 
pilares de sillares de arenisca y entre ellos hay muros de mampostería (fig.1). 
desconocemos el total de su alzado.

– Muro sur. En la zona de unión con el muro oeste se conserva a una cota 
alta, pero en su zona este no fue localizado porque parece que su grado de 
destrucción es mayor. Se descubrieron catorce metros del total de su longitud 
y sus características constructivas son iguales a las del muro oeste: pilares de 
sillares de arenisca y, entre ellos, muros de mampostería.

4 Estamos trabajando en la redacción y publicación de una monografía.

/ 2
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Figura 1. Fotografía aérea de la campaña de 2011, cuando todavía no estaba excavada toda la zona de prensado. 

– Muro norte. de este apenas pudimos excavar la zona de unión con las estruc-
turas del pasillo y del lacus. Esa zona está construida con grandes sillares de 
arenisca que parecen formar la caja de cimentación del complejo de prensado. 
Por lo observado hasta el momento, aunque debemos esperar a continuar la 
excavación, parece tener las mismas características que los dos anteriores. En 
su zona más al este está prácticamente perdido, ya que se ha visto muy afec-
tado por los trabajos agrícolas, aunque pensamos que muy probablemente se 
conserve algo de alzado. 

– Muro este. no podemos aportar datos por el momento, ya que no fue locali-
zado durante los trabajos de excavación, posiblemente porque está fuera de la 
zona planteada para 2015.

– Pilares centrales. La cella se articula por medio de pilares que forman tres 
naves en dirección este-oeste y son los encargados de sustentar el techo. Estas 
naves tienen una anchura aproximada de 3,90 metros. 

Según las estructuras que se pusieron a la luz en esta campaña, podemos determinar 
que la extensión mínima de la bodega es de 220,16 metros cuadrados, aunque es posible 
que sea mucho mayor, incluso que llegue a alcanzar los 300 metros cuadrados. Estaría 

3 /
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dentro de los parámetros normales de 
las cellae vinariae romanas5, según Yo-
landa Peña. 

Con los datos que tenemos en estos 
momentos no podemos dar una crono-
logía definitiva sobre el yacimiento. El 
torcularium, según se ha podido obser-
var en los materiales recuperados, po-
dría tener una datación de entre finales 
del siglo i d. E. y el siglo iii d. E. du-
rante esta campaña encontramos, en la 
zona de contacto entre la tierra de labor 
y la primera unidad estratigráfica de la 
cella, un sextercio de Filipo el Árabe 
(244-249 d. E.). de confirmarse estas 

fechas, esta bodega, y probablemente la villa, se encajaría en el período de máxima 
explotación vinícola tanto en el valle del Ebro como en toda Hispania, ya que parece 
haber una disminución considerable de los yacimientos vinícolas en el Bajo Imperio.

ConCLuSIonES

Las estructuras de producción vinícola que se han descubierto en estos años en Pie-
cordero I están poniendo de manifiesto la intensa actividad agrícola que hubo en el valle 
del Ebro durante el Alto Imperio romano. una producción que no estaba destinada al 
autoabastecimiento sino a la exportación. En estos momentos, el complejo vinícola 
tiene una extensión de unos 530 metros cuadrados que, creemos, aumentarán en las 
próximas campañas.

5 Y. Peña Cervantes, Torcularia. La producción de vino y aceite en Hispania, tarragona, 2010.

/ 4

Figura 2. Fotografía aérea de toda la zona excavada 
con dibujo de las estructuras.
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rESuMEn

Campaña de excavación de 2015 en la villa romana de Piecordero I (Cascante): la 
cella vinaria

Los trabajos arqueológicos realizados en la villa de Piecordero I durante la campaña 
de 2015 se centraron en la búsqueda y delimitación de la cella vinaria, de la cual se 
sacaron a la luz varias estructuras constructivas, aunque no pudo delimitarse comple-
tamente.

Palabras clave: Cascante; Piecordero I; cella vinaria.

LABurPEnA

2015eko indusketa kanpaina Piecordero I villa erromatarrean (Cascante): cella vinaria

Piecordero I villan 2015eko kanpainan eginiko lan arkeologikoen xede nagusia cella 
vinaria bilatu eta mugatzea izan zen. Eraikuntzaren zenbait egitura atera ziren argitara, 
baina ezin izan zen upeldegia guztiz mugatu. 

Gako hitzak: Cascante; Piecordero I; cella vinaria.

ABStrACt

2015’s excavation campaign in the Roman villa of Piecordero I: cella vinaria

the archaeological works done in the roman villa of Piecordero I during the 2015 
excavation campaign were focused on the search and delimitation of the cella vinaria 
from which several constructive structures were brought to light although it couldn’t 
be fully delimitated. 

Keywords: Cascante; Piecordero I; cella vinaria.

5 /


	Portada
	Campaña de excavaciónde 2015 en la villa romana de Piecordero I (Cascante): la cella vinaria
	Introducción
	Descripción de los resultados de la campaña de 2015
	Conclusiones



	Botón 191: 
	Botón 190: 
	Botón 192: 
	Botón 193: 


