
TEMA 17. ARQUEOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN EN EL MUNDO ROMANO

1. EL CONCEPTO DE ARQUEOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN Y SU 
APLICACIÓN A LA CULTURA ROMANA

● “Arqueología de la producción”→ rama de la Historia de la Cultura Material ocupada del 
estudio de las actividades y procesos que posibilitan la transformación de un bien en otro 
distinto. Se interesa por analizar los fundamentos técnicos de la transformación, su contexto 
social y económico y la incidencia que estas actividades tienen en la comunidad de estudio y en 
el entorno (a consecuencia de la actividad productiva sobre el paisaje).

La Arqueología de la producción también aprehende el estudio de todos los aspectos incluidos 
bajo los conceptos de producción, comercio y consumo de bienes(aspectos inherentes al ciclo de 
vida de los productos u objetos de una cultura material)

 Método Arqueológico: 

-Estudio de huellas arqueológicas de las transformaciones mediante análisis. 

-Estudio de los documentos escritos: aunque son escasos debido al empirismo del 
conocimiento técnico. Aún asó dentro de estos debemos mencionar 1) los relacionados con 
el desarrollo de las actividades productivas 2) los que ofrecen descripciones y noticias sobre 
acciones concretas de la cadena operativa de obtención de ciertos productos

-Fuentes iconográficas: mosaico, pintura, escultura que se hacen eco de acciones técnicas 
concretas, posturas de trabajo, gestos.

 Objetivos de estudio:

1. Reconstrucción de los ciclos de elaboración  : dentro del punto de vista operativo hay 
dos grandes ciclos; 1)aprovisionamiento de la materia prima 2) transformación 
física o química de los materiales

2. Análisis arqueológico de los ciclos productivos  : hay que tener en cuenta la 
organización de los espacios de trabajo, identificar las estructuras estables y la 
huellas del registro estratigráfico poniéndolas en relación con los elementos 
circundantes. Gracias a este análisis se distinguen las fases de las distintas 
actividades. También se puede inferir el uso de determinadas herramientas a partir 
de la observación de sus huellas sobre el producto. 

3. Imperativos derivados de la naturaleza de los materiales  

2. ARQUEOMINERÍA. DE LA EXTRACCIÓN DE LA MATERIA PRIMA A LA 
MANUFACTURA DE LOS OBJETOS METÁLICOS

●“Arqueominería o Arqueología Minera” → disciplina cuyo objeto de estudio está 
constituido por los procesos de búsqueda y explotación de los yacimientos mineros en el Pasado 
(Arqueología de la producción) y el análisis del paisaje histórico de las áreas de explotación 
(Arqueología del Paisaje). A este estudio se incorpora el del contexto social, económico y 
territorial de las áreas objeto de análisis

2.1 Prospección y procedimientos de extracción de los minerales:
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 Prospección: para localizar los puntos idóneos para iniciar el beneficio

-Técnicas: 1) Observación de carácter empírico → observando “anomalías” naturales. 2) 
Radiestesia→ técnica de prospección o búsqueda de minerales basada en la llamada “vara 
de zahorí”, una vara en forma de horquilla que el prospector sujetaba por sus extremos. En 
el momento en que se pisaba una veta de mineral, la vara adquiría movimiento.  3) En zonas 
con laboreo (trabajo de extracción de los minerales tanto a cielo abierto como en 
explotación de subterránea) prerromano las cortas antiguas fueron un punto de referencia.

-Catas de reconocimiento: que confirmaran la localización, potencia y dirección del filón 
(Cuerpo mineralizado de forma tabular y discordante con la roca en la que se encaja. Suele 
presentar una fuerte inclinación, ya que se forma por precipitación de los compuestos 
minerales en oquedades y fracturas prexistentes en la roca) y su riqueza 

 Procedimiento de explotación

-Explotaciones a cielo abierto: en lugares con mineralizaciones superficiales o de escasa 
profundidad. Excavaciones al aire libre, pequeñas trincheras o de grandes dimensiones. 

-Explotaciones subterráneas: 1) Pozos: pozos verticales circulares o cuadrangulares, entre 1 
y 2 m de diámetro o lado. Se descendía por ellos con escaleras mediante un sistema de 
poleas o apoyando los pies en oquedades talladas en la roca con una soga de esparto en la 
superficie como medida de seguridad. 2) Galerías: de menor profundidad e inclinadas de 
sección cuadrada, rectangular o trapezoidal, entre 0’50 m y 0’70 de altura. Permitían el 
acceso de animales de carga/ Ambas construcciones podían fortificarse mediante entibación 
con madera o con mampostería de piedra local. 

 Consideraciones en el ciclo extractivo:

-Ventilación: mediante el procedimiento del sifón → excavando dos pozos gemelos que 
descienden en paralelo hasta una galería. En el fondo de uno de ellos se enciende un fuego 
que provoca la ascensión del aire viciado mientras que en el segundo entra aire limpio.

-Iluminación: si la profundidad no era excesiva se abrían pozos de luz. El más difundido 
fueron las lámparas de aceite (lucernas) y menos frecuentes las antorchas.

-Desagüe: la inundación era un problema frecuente, para solventar el efecto de las 
filtraciones se hacía una estructura externa de madera o piedra. Para hacer frente a la 
superación del nivel freático del agua se hacía bien por desagüe manual bien mediante las 
galerías de desagüe, un canal por debajo del nivel de inundación ligeramente inclinado y 
dirigido al exterior. En caso de que no pudieran utilizarse estos dos existían otros métodos 
como la polea con cangilones (de madera a la que se engancha una cadena de hierro o 
maroma de esparto), el tornillo de Arquímedes (en madera, con forma de tornillo que 
firaba dentro de un cilindro hueco sobre un plano inclinado) o la bomba de Ctesibio(dos 
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cilindros de bronce dispuestos a ambos lados de una cámara de impulsión conectada a un 
tubo vertical)

-Técnicas de abatimiento: picos, mazas y martillos, combinados a veces con el fuego.

> Sistemas de explotación:

-Espuertas de esparto trenzado: para subir el mineral a la superficie (mina de Mazarrón, 
Murcia). Podían ser desplazadas a mano o izadas mediante poleas y tornos.

-Ruina montium: término designado por Plinio. Se aplicó a la explotación de depósitos de 
aluviones aurígeros del NO hipano (fig. 4 pg. 462). Empleaba la fuerza hidráulica para 
abatir, arrastrar y lavar el material aurífero. Marcaron el modelado de Las Médulas (León), 
Patrimonio de la Humanidad.

2.2 El ciclo metalúrgico

● “Arqueometalurgia”→ su objeto de estudio se centra en los trabajos de transformación 
del mineral para la obtención del metal y su conversión en objetos metálicos. El estudio se 
aplica tanto a los productos de las prácticas metalúrgicas como a los objetos acabados. 

 Proceso metalúrgico:

-Trituración: desmenuzamiento de los materiales mineralizados para separar el mineral 
(mena) de la ganga (producto de desecho que se separa de los minerales), gracias a 
martillos o percutores de piedra sobre base de roca.

-Lavado: tras la trituración el mineral se depuraba bien con agua, bien en grandes bandejas 
o en grandes depósitos colocados en serie en las instalaciones pertinentes. El concentrado 
obtenido en el lavado era molturado en morteros, en algunos casos, se volvía a cribar y lavar

-Tostación: transformar los minerales ricos en sulfuros en óxidos. Se amontonaba mineral y 
madera en el suelo y se calentaba a unos 500-600 ºC.

-Reducción: consistía en separar el oxígeno del metal presente en los minerales gracias a las 
acciones químicas resultado de las altas temperaturas. 

-Copelación: consiste en separar los metales preciosos de la base introduciéndolos en una 
copela   (recipiente poroso realizado con cenizas, generalmente extraídas de huesos  
calcinados, y cal empleado para separar los metales preciosos del metal de base) situada 
en una fuente de calor e insuflando una fuerte corriente de aire sobre la superficie del metal

-Hornos de fundición: generalmente contaban con una cámara excavada en el suelo. La 
carga del mineral y combustible se hacía por la parte superior del horno. La alimentación de 
oxígeno a través de unas toberas. Se necesitaban Tª de 900ºC. El metal líquido se 
transformaba en lingotes o tortas de fundición
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-Metalurgia del hierro: se separaba la escoria en un estado de fundición logrado a una Tª de 
1.150 ºC. El hierro dulce obtenido era sometido a un tratamiento posterior. 

2.3 Cuestiones organizativas y sociales

-Primeros años de la conquista: Gestión→ primero gobernadores provinciales. 
Arrendación→ a publicanos-publicani-o sociedades de publicanos-societatespublicanorum.

-Augusto: Gestión → Senado o administración financiera imperial (algunas en manos de 
particulares o ciudades)

-Etapa final de la dinastía julio-claudia: Gestión → 1) explotación directa del Estado 
romano 2) explotación indirecta en el que Roma concedía la explotación a individuos o 
sociedades obteniendo un beneficio por ello. 

-Emprendedores autónomos: a raíz de un proyecto de explotación individual se les alquilaba 
una mina. Si no pagaban el canon con regularidad o permanecía inactiva por 6 meses 
perdían sus derechos. Las leyes de Vipasca informaban en época de Adriano informaban de 
éstos y otros aspectos de la mina. O.Davies distingue dos categorías: 1) Pequeños. 
Trabajaban ellos mismos bajo control del funcionariado imperial. 2) Grandes. De alta 
condición social, equites, tenían poco control sobre ellos.

-Adjudicación tareas técnicas: a personal especializado, sectores del ejército, representantes 
de las societates adjudicatarias, concesionarios autónomos etc.

-Esclavitud en las minas: la dureza de las tareas hacían pensar que los trabajadores fueran 
esclavos pero es una afirmación que no puede generalizarse. Fuentes: Diodoro→ habla de la 
compra de esclavos por parte de itálicos para las minas hispanas. Estrabón →malas 
condiciones de esclavos en Sandaracurgium (Ponto). Testimonios sobre libertos.

-Mujeres, niños e indígenas: documentado su trabajo en las minas

-Mano de obra asalariada: en tiempos altoimperiales.

3. OFFICINAE

3.1 La producción de cerámica en el mundo romano

Idea ajustada del proceso técnico. Homogeneidad en el procedimiento en los distintos lugares 
pero cambios en las condiciones del taller.

3.1.1 El marco tecnológico de la alfarería romana

3.1.1.1 Los trabajos previos a la cocción

>Aprovisionamiento y preparación de los barros

-Talleres cerámicos: próximos a las fuentes de materias primas (arcilla, agua y madera)
-Proceso productivo: 1) extracción de arcilla al aire libre o de pozos 2) tratamiento de los barros 
antes de la modelación 3) decantación. J.C. Echailler y J.Montagu defienden el conocimiento y 

4



empleo de piletas de levigación con tamices (fig. 7.2 pg.466). 4) Tratamiento del barro. Una vez 
dejado al aire libre para su oxidación se amasaba. Se añadían también los desengrasantes.

 Modelado, acabado y decoración de los vasos

-Modelado: a través de las manos como indica M.Beltrán
-Torneado: torno rápido-rota figularis.(fig. 8.1 pg. 467) (fig.8.2 pg. 467)
-Técnica del moldeado: para productos concretos como terrasigillata o las lucernas. 
-Secado natural: en espacios ventilados sin sol directo
-Tratamientos previos al horneado: retoques característicos de las cerámicas de barniz negro o 
campanienses y la terrasigillata. Engobado (baño de la superficie del vaso con arcilla líquida 
del mismo tipo reduciendo la porosidad de las superficies). Acabado (no es un barniz sino un 
“pigmento” como explica M.Beltrán). Vidriado: modalidad de acabado aplicando un 
recubrimiento de naturaleza vítrea. 
-Decoración: incisión o excisión con sistemas mecánicos o manuales. Estampado para 
decoración de moldes de terrasigillata y ornamento directo en productos. Relieve aplicado de 
pequeñas piezas aplicadas al vaso antes de la cocción. Pintura: de productos minerales. Otras 
técnicas: Técnica de barbotina. Técnica de incrustación de arena sobre pasta aún fresca

(Mayor desarrollo de las técnicas en pgs. 466-469)

3.1.1.2 La cocción. Funcionamiento técnico y tipos de hornos

-Horno romano. Tres partes 1) Praefurnium 2) Cámara de combustión 3)Cámara de cocción o 
laboratorio (fig. 10.1 pg. 469). Estas dos últimas separadas por una parrilla perforada. 
-Características del horno romano: Se hacían con adobes y ladrillo generalmente. Según L.C. 
Juan Tovar la cámara de combustión estaba normalmente excavada en el suelo. Las paredes se 
revestían de barro o de adobes. Podían contar con perforaciones. 
-Hornos de   terrasigillata  : la evacuación del calor y de los gases de combustión se hacía a través 
de un sistema de tuberías. La parrilla se apoyaba sobre estructuras de distintos tipos. La cámara 
a veces disponía de muros permanentes de adobe y ladrillos
-Tipología hornos romanos: N.Cuomo di Caprio (fig.10.2 pg. 469) → horno de planta circular 
(mejor distribución del calor). Horno de planta cuadrangular o rectangular (mayor capacidad y 
mejor aprovechamiento del espacio)
-Proceso de cocción: se iniciaba con la carga de los materiales en el horno. Las piezas se 
apilaban unas sobre otras. El proceso de cocción podía durar 36.h
-Encendido y control del fuego: durante la cocción. Se abrían las entradas de aireación y el tiro 
o bien se cerraba y alimentaba con leña o paja húmeda. 
-Enfriado: una vez finalizada la cochura se enfriaba por métodos naturales (3-4 días). Se abría el 
horno u se retiraba el material cocido

3.1.2 Estructuras humanas de producción y modelos de funcionamiento de los 
talleres cerámicos

La organización de los officinae dirigidos por un officinatorse hacía a través de las marcas de 
alfarero en las cerámicas para diferenciar a unos artesanos de otros, hacer la contabilidad de los 
vasos o determinar el pago que los artesanos debían hacer por utilizar las instalaciones.

 Diversos artesanos en el proceso:

-Especialistas en punzones: en las decoraciones de terrasigillata. Los punzones eran muy 
valorados
-Fabricantes de moldes: trabajaban de manera independiente. Sus marcas según B.Hofmann 
aparecen en el fondo, en la parte externa, en el fondo interno o como parte de la decoración y 
son con forma de punzón.
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- Ejecutor del vaso: sus marcas suelen ser las del producto final.
- Desaparición sellos sigillatas: mediados I d.C.-finales I d.C. Paso de individualidad a procesos 
globales y colectivos
- Condición social de los ceramistas: en las terrasigillataaparece el nombre en nominativo 
seguido de uno genitivo (dependencia uno de otro). Término servusen ocasiones, este término 
aparece en talleres itálicos no en producciones gálicas o hispánicas. Predominio nombres 
masculinos. G.Pucci, destaca la participación de mujeres en tareas de poca destreza.
- Estructura organizativa de los talleres: C.Goudineau defiende el funcionamiento de los talleres 
itálicos en régimen de cooperativa, con un uso común de infraestructuras. G. Riccioni, en los 
centros itálicos y gálicos posible régimen de cooperativa como de organización empresarial. 
Tres tipos de actividad, explotación canteras y preparación barros; elaboración vasos y 
propiedad hornos.G.Pucci, para él los centros de grandes centros de producción asumen todos 
los trabajos y los pequeños talleres de los vasos. J.P. Jacob, opina que no existió una 
organización tal para organizar y coordinar todos los trabajos. 

3.2 La producción de vidrio en el mundo romano

3.2.1. Composición y pautas de producción

El componente primario es la sílice y por encontrarse en composiciones y rocas reducidas a 
polvo es difícil identificar los lugares de aprovisionamiento. Plinio asegura que la arena mejor 
adaptada era la procedente de la costa fenicia. La procedencia de los compuestos alcalinos 
puede ser diversa.

 Ciclo de la producción vidriera:

-Obtención y calcinación de la materia prima y obtención de la frita. Esta se dejaba enfriar con 
agua y se trituraba
-Fusión de la frita: a 900 o 1000 ºC para lograr vidrio fluido
-Trabajo de la masa viscosa de vidrio
-Enfriamiento: lento o destemple
Podía hacerse en uno o varios talleres. C. Maccabruni hace notar que los talleres en el Occidente 
romano coinciden con lugares donde se llevan a cabo tareas de las fases últimas del ciclo.

 Otras consideraciones:

-Partes del horno: 1) Cuerpo subterráneo (fuego y cenizas)  2) Cuerpo situado sobre este 
(crisoles) 3) Cuerpo superior (piezas moldeadas). En los tres niveles había ventanitas de control 
del fuego
-Talleres de vidrio: en las ciudades como en ámbito rural
-Dos grupos de artesanos: los vitreariiy los diatretarii

3.2.2 Técnicas de producción y decoración del vidrio romano

Según Plinio la invención del vidrio se realizó en la costa fenicia pero ya se conocía en la 
Mesopotamia del III milenio a.C

 Técnicas formativas de objetos de vidrio en el mundo romano:

1. Talla en frío  : desde la ½ del II milenio a.C
2. Vidrio modelado sobre un núcleo friable  : entre fines del siglo VI e inicios del IV a.C. El 

vidrio en estado viscoso era modelado. (fig. 12.1 pg. 473) (técnica más desarrollada en 
pg. 473)
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3. Moldeado monocromo  : en época helenística para piezas del grupo Canosa (fines S. III-
II a.C.) como para vajillas más tardías. La forma más simple era verter el vidrio fundido 
en un molde con la forma en negativo del objetivo. (fig. 12.2 pg.473)

4. Moldeado polícromo o vidrio-mosaico  : desde la ½ S. I a.C y durante I d.C. Vidrios 
obtenidos mediante presionado-moldeado de elementos decorativos preformados. 
Vidrio millefiori(variedad decorativa más destacable). (fig. 12.3 pg. 473/ 14.1 pg. 474)

5. Vidrio soplado  : Segunda ½ siglo I a.C. Insuflar aire en una masa fluida de vidrio a 
través de una varilla o tubo de soplado (fig. 13.1-2. Pg. 474)

6. Vidrio camafeo  : fines del siglo I a.C. y tercer cuarto del I d.C. Realización del 
recipiente con dos estratos de vidrio de diferente color. Decoración en frio. R Lierke 
decoración con estampación en negativo

7. Diatreta  : fines S. II d.C. Paredes muy gruesas, rebajando el fondo y dejando en relieve 
elementos de decoración figurada

 Técnicas decorativas: 

1. Depresiones  : en caliente, todo tipo de formas, soplado de la pieza dentro de un molde o 
el concurso de una herramienta metálica

2. Pellizcos o pliegues  : siglos III y IV d.C. En caliente, pequeños salientes o pliegues del 
vidrio en estado maleable

3. Aplicaciones de gotas o hilos de vidrio:   siglo IV d.C. En caliente, aplicación en estado 
maleable

4. Barbotina de vidrio  : en contextos tardíos. En caliente, aplicando un chorro o gota de 
vidrio líquidos

5. Pintura  : épocas tiberiana y Flavia. Obtenida con esmaltes coloreados fijándolos a la 
superficie con un segundo calentamiento

6. Decoración de entalle  : S. II y III d.C. En frío
7. Aplicaciones de oro  : origen sirio o alejandrino. En frío
Herramientas del ciclo productivo: moldes, crisoles, mesa vidriero, utensilios sencillos, 
tijeras, alicates, pinzas etc.

3.3 Manufactura de textiles

El tratamiento de la lana y su transformación en productos manufacturados 

Se realizaba en diferentes como ejemplifican muchos lugares de la Campania. Hay una 
exportación de productos.

● W.Moeller clasifica en 1976 un conjunto diversificado y complementario de officinae que 
relaciona con las diferentes fases del ciclo productivo:
-Officinalanifricariae: lavado lana en bruto
-Officinatextoriae: hilado, tejido, transformación en vestimenta
-Officinaetinctoriae: teñido de vestidos nuevos o usados
-Fullonicae: lavanderías

● Etapas del ciclo productivo:

1) Limpieza  : lavado en agua caliente con disolvente (orina o “raíz de saponaria”). Después 
se vareaba en las mesas de obra y después se secaba

2) Teñido:   como se realizaba en Pompeya. El nombre genérico de estos artesanos era 
tinctores, clasificados en infectores (teñido lana en bruto) y offectores (reteñir vestidos 
usados). Para los tintes se utilizaban sustancias animales, vegetales y minerales. Había 
especialización de los tinctoressegún los colores, purpurarius (encargado color 
púrupura)
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3) Cardado y peinado  : el peine de hierro se llamaba pecten y tenía dos placas de madera 
con púas

4) Hilado  : ocupación exclusivamente femenina. La hilandera, quasillaria, utilizaba el 
epinetron

5) Nuevas operaciones de acabado  : se realizaban en las fullonicae. Si eran piezas grandes 
se hacía en las lacunae, las más pequeñas en las pilaefullonicae. Se limpiaba de nuevo 
la lana, se ablandaba su textura, blanqueaba (si era blanca), igualaban zonas desiguales, 
etc.

• Existían también las tenerías: Instalaciones donde se curten y trabajan las pieles.

3.4 La producción alimentaria

3.4.1 La elaboración de pan

Distintos tipos de pan según la calidad: 

-Grano de primera (panissiligineus). De segunda (panissecundarius). Menos refinado 
(panisplebeius). De los legionarios (panismilitaris). Marineros (panisnauticus). El peor de 
todos (panisfurfureus).

-A partir del siglo II a.C. comienza a difundirse la industria panadera. Los pistores estaban al 
frente de ella. Las panaderías incluyen molinos conformados por la meta, parte fija y el catillus, 
pieza móvil. 

3.4.2 La elaboración de vino y aceite
-Producción del vino: a partir de la segunda ½ del siglo II a.C. los vinos italianos adquieren 
cierto renombre. Se aumenta la producción. Durante las conquistas de la dinastía julio-claudia 
se reduce y se importarán vinos extranjeros. Reflejo de todo ello son las áreas de cultivo, las 
cantidades para excedente y las rutas comerciales. Entre los más preciados estaban el Falerno, el 
Surrentinum, Varino y Vesubinum y otros de origen griego y egeo. 

-Fabricación del vino: en la propiedad agrícola, sus instalaciones formaban el barrio 
productivo de la villa. Muchas explotaciones compartían la producción de aceite. A parte de las 
villae existían officinaeoleariaey vinariae en las que a parte de venderse se producía.

3.4.3 Las salazones de pescado y el garum

La Arqueología de la Alimentación estudia los lugares de procesamiento del pescado y 
elaboración de las salsas.

-Salazón de pescado (salsamentum): industria muy desarrollada en época romana
-Garum: subproducto de la salazón, muy importante. Es una salsa elaborada con las partes 
blandas de grandes especies. Su exposición al calor solar durante al menos dos meses era 
necesaria. Se trata de una autodigestión.
-Establecimiento de factorías: se necesitaban tres condiciones, una zona pesquera, proximidad 
a una corriente de agua y a unas salinas. 
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