
La directora del Instituto Catalán de Arqueología Clásica 
y el director general de Bellas Artes y Bienes Culturales 
de la Región de Murcia se complacen en invitarles a la 

presentación del libro

El acto tendrá lugar el viernes 7 de mayo de 2010 a las 
13 horas en el Salón de Actos del Museo Arqueológico 

de Murcia, en el marco del coloquio internacional 
De vino et oleo Hispaniae. Áreas de producción y 
procesos tecnológicos del vino y del aceite en la 
Hispania romana (Avda. Alfonso X el Sabio, n.º 7, 
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Resumen

El presente trabajo constituye un estudio arqueológico sobre las 
instalaciones de prensado documentadas en la península Ibéri-
ca en época romana. De esta forma, se han constatado 551 yaci-
mientos con evidencias de elaboración de vino y/o aceite.
 
El libro aparece organizado en dos partes. La primera parte, pre-
sentada en formato impreso, está dividida en tres bloques temá-
ticos. En el primero de ellos se abordan los procesos de transfor-
mación que finalizan en la obtención del aceite y el vino. Tras esta 
introducción, indispensable para poder abordar el análisis de los 
restos arqueológicos, se procede al estudio de conjunto de las evi-
dencias de prensado documentadas en Hispania. En el capítulo 
segundo, desde un punto de vista tecnológico, y en el capítulo 
posterior, desde un punto de vista histórico, intentando integrar 
las evidencias productivas en el contexto histórico que las gene-
ran. La segunda parte, presentada en el cedé adjunto, recoge un 
estudio individual de cada uno de los yacimientos documentados 
en la península Ibérica con restos de producción de vino y/o aceite 
en época romana.
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