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EL ALMACENAMIENTO DE CEREAL 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS RURALES HISPANORROMANOS

Javier Salido Domínguez
Universidad Carlos III de Madrid

El interés por el estudio de los espacios productivos y almacenaje de los estable-
cimientos rurales en Hispania se puede considerar relativamente reciente*. Hasta 
la actualidad los esfuerzos de los arqueólogos se han centrado fundamentalmente 
en el análisis de las zonas más suntuosas de las villae romanas y, como consecuencia 
de ello, se han puesto al descubierto mayoritariamente los ámbitos residenciales 
pavimentados con mosaicos y los espacios más ostentosos de la pars urbana. Este 
desinterés por el estudio de las zonas productivas ha supuesto el desconocimiento 
de las técnicas de construcción de edificios rústicos que, como los horrea, ofrecen 
dificultades en su interpretación. Este motivo, junto al mal estado de conservación 
de muchas estructuras, explica el escaso número de graneros documentados en 
Hispania en relación con el amplio número de villae excavadas. A pesar de las 
limitaciones de la información arqueológica, conocemos un número reducido de 
silos y almacenes rurales construidos en piedra que nos aportan datos determi-
nantes para conocer las técnicas empleadas en su construcción.

I. — LA INFORMACIÓN APORTADA POR LAS FUENTES ESCRITAS

Los agrónomos romanos mencionan tanto la construcción de silos excavados 
en la tierra como la edificación de graneros sobreelevados1. Varrón nos informa 

* El presente trabajo se ha elaborado en el marco del Proyecto de I+D HAR-2008-06018-CO2/
HIST: Formación y disolución de civitates en el NW peninsular. Estructuras de poblamiento y terri-
torio, realizado bajo la dirección de Carmen Fernández Ochoa y forma parte de la tesis doctoral 
titulada Estructuras de almacenamiento de grano del occidente del Imperio romano, dirigida por 
Carmen Fernández Ochoa y Ángel Morillo, leída el 3 de mayo de 2010 en la Universidad Autó-
noma de Madrid. Agradezco públicamente a Rubén Lot García la inestimable ayuda prestada en 
el trabajo de campo que permitió realizar la planimetría del horreum de Los Términos / Monroy.

1 Las abreviaturas de los autores y obras clásicas se exponen de acuerdo con el index de la obra The-
saurus Linguae Latinae. Las traducciones expuestas se han realizado a partir de las siguientes obras 
inglesas: Columela, Res Rustica (H. B. Ash, Lucius Junius Moderatus Columella); Plinio, Naturalis His-
toria (H. Rackham, Pliny. Natural History); Varrón, Res Rusticae (W. D. Hopper et H. B. Ash, Marcus 
Porcio Cato. On agriculture) y Varrón, De Lingua Latina (R. G. Kent, Varro. On the Latin language).
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que se excavaban silos (putei) en los campos de Cartagena y Huesca en Hispania 
Citerior y siri (grutas excavadas) en la Capadocia y Tracia para almacenar en 
su interior el grano2. Advierte de la necesidad de una preparación previa de las 
paredes y del suelo para su conservación y de colocación de paja en el interior3, 
así como de la instalación de un cierre que impida la entrada de aire en su inte-
rior. Columela también menciona la existencia de estos depósitos estancos de 
grano, a los que denomina siri4. La apertura continuada de éstos tendría como 
consecuencia la fermentación del producto almacenado y éste es un dato que 
hay que tener en cuenta a la hora de analizar la capacidad de producción de una 
comunidad concreta. 

Además de estos graneros excavados en la tierra, las fuentes escritas nos infor-
man de la construcción de almacenes. Varrón establece una diferencia entre dos 
tipos5: granaria sublimia o graneros elevados6 y un tipo de granero elevado y 
suspendido (supra terram granaria in agro) que ubica en Hispania Citerior y 
Apulia7. El grano almacenado en su interior es ventilado no sólo por los lados, 
con el aire que penetra por las ventanas, sino también por el que pasa por la 
parte inferior del pavimento. Las excavaciones arqueológicas han permitido 
documentar este tipo de construcción en época ibérica en el Levante peninsu-
lar8 y en época romana9. A estos tipos de graneros ya señalados, Columela, el 
más insigne agrónomo de la Antigüedad, añade uno diferente. Se trata de un 

2 «Otros tienen graneros subterráneos, grutas que llaman sirus como en Capadocia y Tracia. 
Otros emplean puteos como en la España Citerior y en los campos de Cartagena y Huesca. El suelo 
de estos pozos se cubre de paja; no penetra en ellos la humedad, porque no se abren nunca, no se 
deja penetrar el aire, si no es que hay que echar mano de esta reserva por lo cual no hay peligro de 
que se meta allí el gorgojo. El trigo se conserva en estos pozos por unos 50 años y el mijo podría 
conservarse más de 100» (Varrón, Res Rusticae, 1, 57, 2). 

3 Las paredes de los silos podrían contar con un revestimiento de arcilla con el fin de aislar el 
grano de la humedad. Sin embargo, la experimentación ha demostrado que disminuye su capaci-
dad de germinación, porque el revestimiento tiene que estar húmedo para evitar la introducción 
de aire en el silo (P. J. Reynolds, Arqueología experimental). En cambio, el uso de paja, como señala 
Varrón, parece más apto porque absorbe más fácilmente la humedad (G. Alcalde y R. Buxó, 
«Experimentació d’emmagatzematge i explotació», pp. 87-94).

4 «Si no existiera humedad en absoluto, podrías guardar el cereal incluso bajo tierra, como hacen 
en ciertas provincias ultramarinas, donde —en una especie de pozos que llaman siri— la tierra 
exhausta acoge los frutos producidos por ella» (Columela, I, 6, 16).

5 Varrón, Res Rusticae, 1, 57, 2-3.
6 «En cuanto al trigo, hay que encerrarlo en granero elevado que reciba la acción de los vientos 

del Norte y del Este y en donde la humedad no pueda penetrar por ningún lado» (Varrón, 1, 57, 1).
7 «Otros, por último, construyen en su propio campo unos graneros suspendidos como en la His-

pania Citerior y en Apulia. Estos graneros son ventilados no sólo por los lados, con el aire que penetra 
por las ventanas, sino también por el que sopla por debajo del piso» (Varrón, 1, 57, 3).

8 D. Garcia, «Les structures de conservation des céréales en Mediterranée», pp. 88-95; F. Gracia 
Alonso, «Producción y comercio de cereal», pp. 91-113; F. Gracia Alonso, «Producción y alma-
cenamiento de excedentes agrícolas», pp. 9-72; F. Gracia Alonso y G. Munilla, «Los graneros 
sobreelevados en el Mediterráneo occidental», pp. 339-349.

9 P. J. Salido Domínguez, «Los sistemas de almacenamiento y conservación de grano», pp. 693-
706; Id., «Los graneros militares romanos en Hispania», pp. 679-692.
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horreum abovedado cuyo suelo está construido con opus signinum10, que per-
mite no sólo aislarlo de la humedad, sino también evitar la entrada de animales 
a través de las esquinas de la pared. Este dato resulta interesante para posibles 
interpretaciones de estructuras.

Una vez señaladas las diferentes clases de graneros existentes, es importante 
tratar de determinar el significado de los términos empleados relativos a los 
graneros sobreelevados. Desde la época republicana, los agrónomos romanos 
usan indistintamente el término horreum y granarium para referirse a este tipo 
de estructuras11. Ante la información aportada por las fuentes escritas, pode-
mos concluir que el término genérico empleado para referirse a las estructuras 
de almacenamiento de grano es la palabra latina granarium. En cambio, los 
escritores romanos utilizan tanto horreum como granarium para describir 
los almacenes de grano rurales12. Plinio (s. i d. C.) diferencia ambos edificios 
en función del material empleado en su construcción. Según este escritor, el 
horreum estaría construido con paredes de ladrillo que no permiten la entrada 
de corrientes de aire en el interior13, mientras que los granaria serían edificios 
de madera sustentados por columnas, cuyo contenido es ventilado por los lados 

10 «A algunos les parece el mejor depósito para el cereal un horreum abovedado, cuyo suelo 
terrizo, antes de pavimentarlo, se cava y empapa con alpechín nuevo sin sal, para apelmazarlo 
luego con mazos el opus signinum; a continuación, una vez seco, se extiende por encima con pro-
cedimiento similar una capa de ladrillo que se asienta con cal y arena mezcladas con alpechín en 
lugar de agua, se apisona luego muy fuertemente y se iguala. Y todas las junturas de paredes y suelo 
se rellenan y cubren con masa de ladrillo, pues de ordinario cuando una construcción presenta 
grietas en esos sitios, proporciona cavidades y escondrijos a los animales que viven bajo tierra» 
(Columela, 1, 6, 12-13). 

11 P. J. Salido Domínguez, «La documentación literaria aplicada al registro arqueológico», 
pp. 463-478.

12 Marco Terencio Varrón, escritor de época republicana, en su obra De Lingua Latina, se refiere 
al granero con el término granarium, pero no menciona la palabra horreum: «De aquí [sc. de 
panis “pan”], panarium [“cesto del pan”] donde lo conservaban, equiparable a granarium, donde 
guardaban el grano del trigo; de aquí viene ese término» (Varrón, De Lingua Latina, 5, 105). 
Varrón indica que «es indudable que, cuando se trata de viñas, hay que disponer de bodegas más 
amplias y, si la finca se destina al cultivo del trigo, han de prepararse más grandes los horrea» 
(Varrón, 1, 11, 2). No obstante, un estudio minucioso de las fuentes escritas permite establecer 
una cierta diferenciación, más teórica que real, entre ambas construcciones. El granarium consti-
tuye el término específico para referirse al granero; en cambio, el horreum contendría además de 
grano, otro tipo de productos, como áridos, frutos, forraje y verduras. Además de esta función, 
el horreum podría servir de almacén de herramientas y útiles agrícolas, tal y como nos informa 
Columela (1, 6, 7). Sin embargo, seguidamente el escritor romano nos informa que la principal 
función del edificio es servir como almacén de productos, frutos y grano (Columela, I, 6, 9-10: 
«Respecto a la parte de almacenamiento, se divide en bodega de aceite, prensa, la bodega de mosto 
cocido, heniles, pajares, despensas y horrea, con vistas a que, de entre éstas, las dependencias que 
están directamente sobre el suelo se dediquen a guardar los líquidos —por ejemplo, vino o aceite 
destinados a la venta—, mientras los áridos —granos, heno, hojas, paja y demás forraje— han de 
amontonarse en tablados»).

13 «Algunos recomiendan horrea construidos con paredes de ladrillo de tres pies de ancho [tri-
pedales] y llenarlos por la parte superior, no permitiendo la entrada de corrientes de aire ni tener 
ventana alguna» (Plinio, Naturalis Historia, 18, 73).
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y por debajo14. La información aportada por Columela, en cambio, permite 
distinguir una diferenciación terminológica. El hecho de que, para explicar 
las características de un horreum, el agrónomo latino tome como referencia el 
tipo de construcción de un granarium es significativo, puesto que indica que 
ambas construcciones son similares en cuanto a su construcción, pero diferen-
tes en su finalidad15. No obstante, la técnica constructiva es tan similar que un 
horreum cumpliría las mismas funciones que un granarium, siempre y cuando 
éste reuniese las condiciones óptimas para la conservación del grano16. En defi-
nitiva, se debe emplear el término granarium para referirse al granero, tanto al 
subterráneo como al sobreelevado y, de igual modo, se puede usar la palabra 
horreum, teniendo en cuenta que éste último se refiere a cualquier tipo de alma-
cén (incluyendo el granero).

II. — LA INFORMACIÓN APORTADA POR EL REGISTRO 
ARQUEOLÓGICO

La documentación arqueológica nos ha permitido reconocer dos tipos de 
almacenes de grano en los establecimientos hispanorromanos: los silos excava-
dos en la tierra y horrea construidos en piedra.

Los silos de almacenaje de grano

La información aportada por Varrón y, repetida por Columela, indica que el 
almacenamiento en silos debió resultar un tipo de construcción poco conocido 
por los romanos, pues inciden en que el uso de estas estructuras es propio de 
regiones como Hispania17.

14 «En otros lugares, por el contrario, construyen sus graneros de madera, suspendidos sobre 
columnas, prefiriendo dejar que el aire sople por todos lados y aún por debajo» (Plinio, Naturalis 
Historia, 18, 73).

15 La similitud entre ambas construcciones queda patente en el comentario de Columela: «Sin 
embargo, como a veces mucha cantidad de aceituna supera la capacidad de trabajo de los moline-
ros, conviene que haya un horreum, construido sobre pilares, adonde puedan llevarse los frutos; y 
este sobrado debe ser parecido a un granero y tener compartimientos tan numerosos como exija la 
cantidad de aceituna, para separar y poner aparte la cosecha de cada día» (12, 52, 3).

16 «Un horreum que sea seco y libre de humedad, se considera adecuado para el trigo» (Colu-
mela, 12, 2, 2).

17 Los agrónomos latinos inciden sobre el uso de los silos de almacenamiento de grano en 
Hispania. Varrón en el siglo i a. C. nos informa de la existencia de putei revestidos de paja que 
permite la conservación de grano unos 50 años. Dice exactamente: «Otros tienen graneros sub-
terráneos, grutas que llaman sirus como en Capadocia y Tracia. Otros emplean putei como en 
la Hispania Citerior y en los campos de Cartagena y Huesca. El suelo de estos pozos se cubre de 
paja; no penetra en ellos la humedad porque no se abren nunca, no se deja penetrar el aire, si 
no es que hay que echar mano de esta reserva de modo que no hay peligro de que se meta allí 
el gorgojo. El trigo se conserva en estos pozos por unos 50 años y el mijo podría conservarse 
más de 100» (Varrón, Res Rusticae, 1, 57). Un siglo más tarde, Columela repite la información 
proporcionada por Varrón, aunque los denomina siri y no putei como el anterior. Cuando se 
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En la Península Ibérica, el registro arqueológico es amplio en el caso de 
la época republicana, pues se conocen silos aislados asociados a estructuras 
rurales en el levante español (sobre todo, en la zona litoral catalana). En el 
siglo ii a. C. se deja de almacenar el cereal en grandes campos de silos depen-
dientes de los núcleos urbanos y pasa a acumularse el excedente en pequeñas 
propiedades rurales. Estos asentamientos de época republicana (mediados/ter-
cer cuarto del siglo ii y el inicio del siglo i a. C.) se hallan en zonas de pie de 
montaña y de llanura, cerca de cursos de agua y bosques, en lugares con gran 
potencialidad agrícola. Su distribución responde básicamente a una economía 
de base agrícola18. En estos asentamientos rurales, se descubrieron silos desti-
nados al almacenaje de grano19.

Tradicionalmente, se ha considerado este sistema de almacenaje de grano 
en silos como una perduración de época ibérica que se mantiene solamente 
en época republicana. Esta visión otorgaba al poder romano un cariz de cierta 
homogeneidad que, imponiendo un sistema económico diferente, suponía un 
abandono del uso de los silos. Se entendía también que, una vez desmoronado el 
tipo de explotación del territorio, en época tardoantigua (a partir de los siglos v 
y vi d. C.) volvía a ser un tipo de almacén ampliamente utilizado. 

En la actualidad, aunque el registro arqueológico evidencia el uso de silos de 
almacenaje de grano mayoritariamente en época prerromana y tardoantigua, 
es cierto que algunos datos nos permiten afirmar que, a nivel general, en época 
altoimperial se redujo el sistema de almacenamiento de silos, pero se mantuvo. 
El ejemplo más evidente de mantenimiento del uso de los silos en época altoim-
perial son los almacenes de cereal excavados en la pars frumentaria de la villa 
romana de El Ruedo (Córdoba). Se localizaron dos campos de silos, posible-
mente dedicados al almacenamiento de productos agrícolas20. Se han excavado 

refiere a ciertas provincias ultramarinas, debe pensar en las regiones ya mencionadas por Varrón: 
«Si no existiera humedad en absoluto, podrías guardar el cereal incluso bajo tierra, como hacen 
en ciertas provincias ultramarinas, donde —en una especie de pozos que llaman siri— la tierra 
exhausta acoge los frutos producidos por ella» (Columela, I, 6, 9-24).

18 V. Revilla Calvo, «El poblamiento rural en el noreste de Hispania», p. 180.
19 Se hallaron silos en varias estancias de Torrent de les Piques (F. Gallemí et alii, Informe-

memòria de l’excavació al Torrent de les Piques; V. Revilla Calvo, «El poblamiento rural en el 
noreste de Hispania», pp. 175-202) y Can Bonells (D. Molas y E. Sánchez, «Coneixement actual 
sobre l’hàbitat», pp. 60-72). En Barranc del Prat, se hallaron cinco silos que posiblemente tuviesen 
un uso doméstico, pero que sus excavadores interpretan como un hábitat temporal relacionado 
con el ciclo de trabajo agrícola (L. Burés et alii, «El jaciment ibèric del Barranc del Prat», pp. 115-
136). En el Bosquet, se puso al descubierto una construcción aislada destinada al almacenamiento 
del vino y, junto a ésta, un área ocupada por una decena de fosas, algunas de las cuales se utilizaron 
como silos (J. Bosch y J. Miret, «L’excavació de la vil.la romana del Bosquet», pp. 135-166). En 
Casa del Racó, se excavó un silo en el interior de una estancia de planta rectangular (J. Burch i 
Rius, «L’ús de sitges en època republicana al nord-est de Catalunya», pp. 207-216). En Vilarenc, se 
excavó un horno de finales del siglo ii-inicios del i a. C. (V. Revilla Calvo, «La villa de El Vila-
renc», pp. 257-273) y, junto a éste, se localizaron tres silos.

20 Se hallaron un total de 77 silos, de los que sólo se han excavado 10. Las dos zonas diferenciadas 
tienen cronologías diferentes, pues los 16 silos que se hallan en la zona norte, corresponden a la 
I o II fase de la villa romana (s. i-iii). Son almacenes distribuidos de manera desorganizada, muy 
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también en el establecimiento rural romano de Can Feu (Barcelona) que fueron 
datados en la primera mitad del s. i d. C.; algunos de ellos podían llegar a tener 
más de 3.000 litros de capacidad21. En Granollers (Barcelona), se puso al descu-
bierto un edificio de finales del siglo i d. C. y el siglo iii d. C. donde aparecieron 
seis silos y restos de grandes recipientes (ánforas y dolium). Al sur de la zona 
residencial, se encontraba la zona destinada al almacenaje, constituido por un 
campo de 23 silos, fechados desde el siglo i a. C. hasta los siglos iv-v d. C.22. Fuera 
del ámbito costero catalán, también se excavó un campo de diez silos datados 
en época altoimperial en el yacimiento de Los Santos de Maimona (Badajoz). 
Las estructuras aparecidas indican que se hallaban junto a construcciones de 
carácter rústico23. En época bajoimperial temprana, es decir, siglos iii y iv d. C., 
se utilizan los dos silos excavados en Monesterio (Badajoz), también asociados 
a estructuras rústicas24. 

En determinados yacimientos, se han localizado silos de almacenaje de grano 
fechados en época romana, pero no se han podido asociar a estructuras rústi-
cas. Es posible que la intervención arqueológica no haya sido lo suficientemente 
extensa para documentar la zona residencial; también es probable que el área 
de habitación se redujese a la presencia de cabañas de madera y paja que no 
han dejado evidencias en el registro arqueológico. Tal es el caso de los siete silos 
datados en época altoimperial de Arroyo Culebro (Madrid)25 o Cap del Pont del 
Gurri (Lérida), donde se documentaron tres silos de época de Claudio26.

Actualmente, nos encontramos con muchos problemas para identificar los 
putei mencionados por Varrón y denominados siri por Columela. En primer 
lugar, resulta difícil datar la construcción de estos graneros, pues en muchas 
ocasiones se han fechado en época republicana por el hallazgo de cerámica 
romana en su interior; sin embargo, no hay que olvidar que el material que 
colmata el interior del silo nos está informando del momento final o aban-
dono del granero, no nos fecha el momento de uso de la estructura. Por otro 
lado, muchos supuestos silos excavados no presentan paredes endurecidas, 
restos de cereal o tapaderas que nos confirmen su uso como silos de alma-
cenaje de grano. Es obvio que una simple prospección no puede aportarnos 
datos concretos sobre su datación, de ahí que no incluyamos los silos de grano 
supuestamente utilizados en época romana de los yacimientos del Caserío 

cerca del espacio funerario 2. En cambio, los silos que se encuentran en la zona oeste, un total de 
61 dispuestos en hileras, cerca del horno n° 5, se vinculan con la fase III (ss. iv-v), momento de 
esplendor de la villa romana (I. Muñíz Jaén et alii, «Sobre alfares, silos y almazaras», pp. 233-266).

21 VV. AA., «Recent work on villas around Ampurias», pp. 271-307.
22 A. Martín i Oliveras, «Intervencions arqueologiques al pati de la rectoria», pp. 575-603.
23 Y. Picado Pérez, «Excavación arqueológica del yacimiento arqueológico de “Camino de 

Cuelgazorras”», pp. 231-246.
24 A. Cano Excheberría, «Excavación arqueológica en el yacimiento “Cortijo Vázquez”», 

pp. 315-324.
25 R. Barroso Cabrera y J. Morin de Pablos, «La época romana en la Comunidad de Madrid», 

pp. 215-230.
26 J. Guàrdia i Felip, «Intervenció arqueològica d’urgència al Cap del Pont del Gurri», pp. 651-655.
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del Gramalejo y Cortijo Nuevo de la Silera (Córdoba)27. Por ello, aunque no 
se puede dudar de que este sistema de conservación de cereal fue utilizado 
en época prerromana y romana, lo cierto es que se deben cuestionar muchas 
estructuras interpretadas como tal. 

Los horrea rurales de época republicana 

El único granero edificado en época republicana que ha sido excavado en His-
pania es el horreum de La Burguera. Se ha podido datar, a partir de la cerámica 
encontrada, en la segunda mitad del siglo ii a. C. (Salou, Tarragona)28. Se trata 
de una construcción aislada, orientada en dirección noreste-suroeste, que man-
tiene el sistema constructivo de los graneros urbanos de época ibérica29. Cuenta 
con dos estancias separadas de funcionalidad diferente: una antesala al este que 
daba acceso a la cámara de almacenaje de mayores dimensiones. Este espacio, 
destinado a conservar el cereal en buenas condiciones de conservación, contaba 
con cinco muros paralelos que debieron servir como soportes de un tabulatum. 
Este esquema constructivo es el más extendido entre los graneros romanos de 
los establecimientos rurales hispanorromanos.

Los horrea rurales de época altoimperial

Se han localizado graneros de época altoimperial tanto en la provincia Tarra-
conensis como en la Lusitania (fig. 1, p. 134). Los tipos de apoyos documentados 
en época altoimperial son mayoritariamente el uso de muros paralelos, pero 
también se colocaron los sobrados de madera o tabulata sobre banquetas ado-
sadas a los muros externos como en el edificio C de São Cucufate o encima de 
apoyos organizados en hilares que, a modo de pegollos, sustentaban el suelo de 
la cámara de almacenaje.

En la Tarraconensis, se excavó el horreum de la villa romana de Veranes 
(Asturias) que fue construido en época altoimperial30. Se trata de un edificio 
que cierra por el lado norte el patio en torno al cual se organiza el resto de 
construcciones correspondientes a la pars rustica y la pars urbana. Al igual que 
en el resto de almacenes excavados, se pudieron diferenciar dos espacios: al sur 
una antesala que cuenta con un acceso en el suroeste. En el interior, se descubrió 
una caja de escalera que permitía la comunicación directa con la cámara de 
almacenaje. En ésta, se encontraron varios apoyos internos, sobre los que se 
situaría el sobrado de madera en el que se almacenarían los productos agrícolas. 

27 P. J. Lacort Navarro, «Cereales en Hispania Ulterior», pp. 363-386.
28 F. Bosch et alii, «La vil·la romana de La Burguera».
29 D. Garcia, «Les structures de conservation des céréales en Mediterranée», pp. 88-95; 

F. Gracia Alonso, «Producción y comercio de cereal en el NE», pp. 91-113; Id., «Producción y 
almacenamiento de excedentes agrícolas en el NE», pp. 9-72; F. Gracia Alonso y G. Munilla, 
«Los graneros sobreelevados en el Mediterráneo occidental», pp. 339-349.

30 C. Fernández Ochoa, El lenguaje de las piedras, pp. 164-171; C. Fernández Ochoa et alii, 
«La villa romana de Veranes», pp. 197-220.
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Los muros, reforzados con contrafuertes, contaban con aberturas de ventilación 
que permitían evitar el aumento de la temperatura en el interior de la cámara de 
almacenaje. Al norte del horreum, junto a este muro septentrional, se procedió a 
la excavación de un canal de drenaje que desviaba el agua de lluvia.

En la Lusitania, se han excavado edificios que presentan unas técnicas de 
construcción más parecidas a las del granero de La Burguera (Salou, Tarragona) 
que a las del horreum de Veranes. Se definen por la construcción de varios muros 
de piedra paralelos en la cámara de almacenaje que soportan el pavimento. Se 
excavaron tanto edificios aislados en los asentamientos rurales de Los Términos/
Monroy (Cáceres)31, Doña María en Esparragosa de Lares (Badajoz)32, Freiria 
(Cascais, Portugal)33, São Cucufate (Beja, Portugal)34 y Carrascalejo (Cáceres)35, 

31 E. Cerrillo Martín de Cáceres, «El asentamiento romano de la altiplanicie trujillano-
cacereña en Extremadura», pp. 73-90; Id., «La villa romana de Monroy», pp. 197-206; E. Cerrillo 
Martín de Cáceres et alii, «Excavaciones en la villa romana de Monroy», pp. 167-186; E. Cerrillo 
Martín de Cáceres et alii, «Excavaciones arqueológicas en la villa romana de “Los Términos”», 
pp. 379-386.

32 A. Aguilar Sáenz y P. Guichard, Villas romaines d’Estrémadure.
33 G. Cardoso y J. d’Encarnação, «A villa romana de Freiria e o seu enquadramento rural», 

pp. 203-217; Id., «Economia agrícola da região de Olisipo», pp. 391-401.
34 J. Alarcão et alii, Les villas romaines de São Cucufate.
35 B. Drake, «Excavación arqueológica en el yacimiento de los sectores plataforma norte y sur 

del yacimiento 12 B», pp. 213-232.
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Fig. 1. — Mapa de distribución de los graneros romanos excavados en Hispania
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como estancias que forman parte de edificios con funcionalidad rústica, como 
los almacenes de cereal de Carrión (Badajoz)36 y el conocido granero norte de 
Torre de Palma (Portalegre, Portugal)37.

En el establecimiento rural de Los Términos/Monroy (Cáceres), fechado en 
el siglo i d. C., se excavó un horreum a bastante distancia de la pars urbana. 
Éste contaba con dos accesos que comunican con dos ámbitos diferenciados: 
la antesala y la cámara de almacenamiento. Ésta última contaba con un suelo 
sobreelevado de pizarra apoyado sobre nueve muros paralelos (fig. 2). 

Un tipo de construcción muy parecida se halla en el establecimiento rural de 
Freiria (Cascais, Portugal) que fue probablemente construido en el siglo ii d. C. 
(fig. 3, p. 136). Se encuentra en un área muy bien comunicada cerca de la desem-
bocadura del río Tajo, en las inmediaciones de Lisboa. Es un asentamiento que 
supera las dimensiones de un establecimiento rural común, pues se organizan 
varias construcciones en calles. Es el granero de mayor tamaño excavado en 
Hispania y su capacidad está relacionada con la entidad del asentamiento. Es 
probable que este asentamiento sirviera como lugar de almacenamiento del 
cereal del entorno y puerta de salida de los productos cerealísticos. 

En la pars fructuaria de la villa de Doña María (Badajoz), entre la segunda 
mitad del siglo i d. C. e inicios del siglo ii, se construyó un horreum situado 

36 Y. Picado Pérez, «Nuevos datos para el conocimiento del área periurbana de Mérida», 
pp. 231-246.

37 S. Maloney y J. Hale, «The villa of Torre de Palma», pp. 275-294.

Fig. 2. — Planta del horreum de la villa romana de Los Términos/
Monroy (Cáceres) [dibujo del autor]
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sobre un cerro, en un recinto de cierta altura (ca. 350 m). Es un edificio aislado 
que se encuentra a aproximadamente 400 m al norte de la pars urbana de la villa. 
Se trata de un edificio que contaba con un suelo de pizarra apoyado sobre tres 
muros paralelos. 

En el establecimiento rural de Carrascalejo (Cáceres), se puso al descu-
bierto un edificio (N) que debió estar reservado al almacenamiento de grano. 
Contaba al igual que los ejemplos anteriores con dos estancias diferenciadas: 
una antesala que daba acceso a la cámara de almacenaje (estancia A) situada 
en el extremo sur del edificio. En su interior, se hallaron también cuatro muros 
paralelos que levantaban el nivel de suelo para la buena conservación de los 
productos agrícolas. 

En São Cucufate, durante el primer tercio del siglo ii d. C. (fase II), se construyó 
un horreum (C) dividido en seis espacios (1, 2 y 3 en el extremo oriental; 4, 5 y 6 
en el lado occidental) que servían de almacén de grano, como indica el sistema 
de construcción del edificio. El pavimento descansaba directamente sobre los 
muros internos del edificio y las banquetas situadas en el extremo septentrional 
del ámbito 1 y meridional del 3. También contaban los muros con aberturas y 
una cámara de aireación en la parte inferior (sostenida por arcos de ladrillo) que 
permitía ventilar el espacio de almacenaje.

En Carrión (Badajoz), se documentó un horreum del siglo i d. C. en el extremo 
oriental del área excavada que posiblemente estuvo destinado al almacenaje de 
grano. Se han conservado únicamente los cimientos de tres de los cuatro muros 
paralelos que definían su planta. Su disposición y la escasa distancia existente 

Fig. 3. — Imagen del horreum de la villa romana de Freiria (Cascais, Portugal)
[según C. FABIÃO, A herança romana]
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entre ellos (40 cm entre el primero y el segundo y entre el tercero y el cuarto; 
1,20 m entre el segundo y el tercero) nos indica que contaba con un sobrado de 
madera. 

En Torre de Palma (Portalegre, Portugal), a mediados del siglo ii d. C., se 
edificó una construcción rústica que contaba con un espacio utilizado como 
granero. Está definido por la existencia de tres muros paralelos en su interior. 
En cambio, nos resulta difícil aceptar la hipótesis propuesta por sus excavadores 
quienes plantean que otra construcción denominada granero sur constituyese 
otro almacén de cereal. El tipo de construcción y planta del edificio no nos 
ofrece suficiente información para determinar su funcionalidad.

Es probable que el granero excavado en el asentamiento rural de Cañaveral 
(Cáceres) corresponda a la época altoimperial por la similitud en las técnicas 
empleadas en su construcción, pero desconocemos el material arqueológico 
que permite datar estas estructuras. El granero es una estancia que forma 
parte de un edificio de funcionalidad agrícola. Es un espacio de almacenaje 
de planta rectangular (9,50 x 8,70 m) compartimentado en dos espacios: una 
pequeña sala y un área de almacenaje (8,7 x 6 m) que disponía de cuatro 
muros paralelos. 

Los horrea rurales de época bajoimperial 

En Hispania, todos los graneros romanos rurales construidos durante la fase 
bajoimperial cuentan con un suelo sobreelevado que se apoya sobre varios 
muros paralelos38. Así se constata en el granero 19 de la villa romana de São 
Cucufate (Beja, Portugal) donde cinco muros paralelos servían de base de 
un tabulatum sobre el que se almacenaba el grano. En la segunda mitad de 
este mismo siglo, se construyó en la zona rústica de la villa romana el granero 
de La Sevillana en Esparragosa de Lares (Badajoz)39. Es un horreum dotado 
de un pavimento de piedra apoyado sobre muros paralelos. A la época tar-
doantigua corresponde también el horreum de la villa romana de El Saucedo 
(Toledo)40. En este establecimiento rural, a finales del siglo v d. C. y comienzos 
del siglo vi d. C., se acometen importantes reformas que suponen un cambio 
radical de la función de determinadas estancias. En este periodo, el salón distri-
buidor de las termas (apodyterium/frigidarium) fue remodelado y convertido 
en basílica cristiana. Mientras el templo estuvo abierto al culto, se mantuvo la 
explotación de las tierras de la propiedad como sustento económico del mismo. 
Prueba de ello es la construcción de un granero de notables dimensiones que 
destruye parte de la sala que, durante los siglos iii y iv d. C., tuvo la función 
de oecus. La estancia se amplía, prolongándose hasta la fuente ornamental, que 

38 La única excepción es el horreum de Veranes (Gijón) que fue edificado en época altoimperial.
39 A. Aguilar Sáenz y P. Guichard, Villas romaines d’Estrémadure.
40 R. Castelo Ruano et alii, «La villa romana de El Saucedo», pp. 289-310; R. Castelo Ruano 

et alii, «El yacimiento arqueológico de El Saucedo», pp. 193-250; R. Castelo Ruano et alii, 
«El Saucedo», pp. 173-196.
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queda amortizada y cubierta en parte por la ampliación. La cubierta origi-
naria del oecus fue sustituida, quizá por derrumbe de la anterior, por otra a 
dos aguas, apoyada en una hilera central de columnas de granito de diferente 
módulo. El suelo originario también debió de ser desmontado y se colocaron 
hileras de piedra de talla irregular y diferentes dimensiones que debieron servir 
para sostener una tarima de madera sobre la que depositar el grano y así evitar 
la humedad del suelo. Este tabulatum se apoyaba no sólo sobre los soportes de 
piedra colocados en el interior de la estancia, sino también sobre las banquetas 
de piedra adosadas a las paredes perimetrales del granero situadas a la misma 
altura que los apoyos. Entre éstos, se encontraron restos de cenizas correspon-
dientes al sobrado de madera.

III. — LAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS HORREA
RURALES DE HISPANIA

La construcción de los graneros rurales de Hispania se llevó a cabo teniendo 
en cuenta varios factores climatológicos importantes para la conservación del 
grano en el interior del almacén. En una región de temperaturas altas en verano 
y moderadas en invierno, el grano requiere ser conservado en condiciones 
ambientales de temperatura y humedad idóneas para su conservación. Por ello, 
se edificaron los graneros con una cierta orientación con el fin de evitar la ele-
vación de la temperatura en el interior del almacén y aprovechar la llegada del 
aire que ventila desde la parte inferior la cámara de almacenaje. En esta pro-
vincia, ningún granero se construyó con las fachadas mayores orientadas hacia 
el norte que es la zona más fría o el sur donde la insolación a lo largo del día 
es mayor. Este factor explica que todos los graneros excavados se construyeran 
ligeramente desplazados con respecto al eje norte-sur. De hecho, la mayoría de 
los horrea rurales presentan la misma orientación, en sentido noroeste-sureste41. 
De este modo, el grado de insolación mayor desde el este y sur incidía sobre un 
menor tramo de la fachada mayor oriental, al mismo tiempo que la humedad 
en la zona norte del granero era menor con esta desviación del eje norte-sur.

El material empleado en la construcción de todos los graneros rurales his-
panorromanos fue la piedra. Es significativo que ya desde el siglo v a. C., en 
época ibérica, se documenten graneros de piedra apoyados sobre muros; tam-
bién solamente en la Península Ibérica se han descubierto graneros construidos 
en este material en época republicana, tanto en ámbito militar42 como civil, 
como en el caso del granero de La Burguera (Tarragona) de la segunda mitad 
del siglo ii a. C. La composición geológica de la Península provocó que la pie-
dra fuese abundante y asequible y, por tanto, un buen material de trabajo. No 
obstante, debemos tener en cuenta que en el resto de provincias occidentales del 
Imperio romano, el uso de la madera para la construcción de graneros es muy 

41 La única excepción es el horreum de Cañaveral, orientado en dirección noreste-suroeste.
42 P. J. Salido Domínguez, «Los graneros militares romanos en Hispania», pp. 679-692.
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común y es muy posible que Hispania no fuese una excepción y se construye-
ran también graneros en madera, pero las excavaciones arqueológicas no han 
podido documentarlas. Por ello, es importante tener en cuenta la presencia de 
clavos y material de construcción conservados en hierro o el análisis de restos de 
carbón recogidos durante los trabajos de excavación, así como las improntas de 
agujeros de postes, pues pueden aportar pruebas de la construcción de graneros 
en material lignario43. También la existencia de apoyos de madera en el inte-
rior de construcciones de funcionalidad rústica nos ofrece un dato clave para la 
interpretación de los edificios como graneros.

Los paramentos de los graneros excavados no son especialmente anchos en el 
caso de Hispania. Tenemos datos sobre los muros de los horrea de Veranes (Astu-
rias), Los Términos/Monroy (Cáceres) y Freiria (Lisboa, Portugal). La anchura 
media de las paredes es la más común en las construcciones de época romana, 
aproximadamente 0,60 m, es decir, dos pies romanos. Por ello, fue necesario 
reforzar las paredes de las fachadas mayores con la construcción de contra-
fuertes. En el horreum de Cañaveral (Cáceres), se distinguen dos contrafuertes 
en la cara externa de la fachada oriental de la cámara de almacenaje. Estos refue-
rzos fueron posiblemente construidos para evitar que el muro cediera ante el 
empuje lateral del cereal almacenado. 

En el caso del horreum de Veranes (Asturias), los contrafuertes refuerzan la 
pared sur de la antesala, lo que nos indica que el granero no debió acoger gran 
cantidad de grano en su interior, pues en ese caso se hubiera dotado también 
la fachada septentrional de la cámara de almacenaje. Además, la apertura de 
varias ranuras de ventilación en este muro norte requeriría la construcción 
de este tipo de refuerzos si la fuerza ejercida por el cereal hacia los laterales 
hubiese sido grande, lo que nos confirma que se debió almacenar menos 
volumen de grano en este horreum de lo que el edificio podría albergar en 
su interior. Sin embargo, la propia presencia de estas ranuras de ventilación 
nos informa sobre el interés por ventilar la parte inferior de la cámara de 
almacenaje y, por tanto, por conservar grano en su interior. Esta ausencia de 
contrafuertes en las cámaras de almacenaje de los horrea de Los Términos/
Monroy (Cáceres) y Freiria (Lisboa, Portugal) también nos indican que posi-
blemente no toda la superficie de la cámara de almacenaje estaría repleta de 
grano. En el caso del granero de Freiria, la antesala estaba reforzada en la parte 
septentrional con tres contrafuertes.

Estos muros contaban en algunos casos con aberturas de ventilación que 
facilitaban el paso del aire por la parte inferior el tabulatum de madera o el 
pavimento de piedra de la cámara de almacenaje. En el horreum de Veranes 
(Asturias), se documentaron once ranuras de ventilación abiertas en el muro 
norte del espacio de almacenamiento. Este sistema de aireación debió funcionar 
en época altoimperial, pero en la fase bajoimperial se bloquean estos espacios 
con la colocación de apoyos internos, anulando la función de estos vanos. En el 

43 Id., «Los sistemas de almacenamiento y conservación de grano en las villae hispanorroma-
nas», pp. 693-706.
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granero C de la segunda fase del establecimiento rural de São Cucufate (Beja, 
Portugal), datado en el primer tercio del siglo ii d. C., el sistema de aireación del 
subsuelo de la cámara de almacenaje era más complejo44. 

El pavimento de los graneros fue denominado genéricamente por las fuentes 
clásicas como tabulata, pues la mayoría debieron ser construidos en madera. 
La proximidad de los soportes internos nos indica que posiblemente fueron 
construidos en este material. Sin embargo, en tres de los horrea excavados se 
hallaron lajas de piedra que pudieron formar parte del pavimento45. 

Estos suelos se apoyaban sobre dos tipos de soportes distintos: los muros de 
piedra paralelos y los pilares o pegollos. Excepto el granero norte de Torre de 
Palma (Portalegre, Portugal), donde las paredes cruzan la longitud del edificio, los 
muros internos son paralelos entre sí y con respecto a las fachadas menores. Este 
tipo de soporte no es propio de una región concreta ni de una cronología especí-
fica, pues se ha documentado este tipo de granero tanto en la Tarraconensis como 
en la Lusitania y en todas las fases romanas. En época republicana se han hallado 
en el yacimiento de La Burguera, en época altoimperial en los establecimientos 
rurales de Carrascalejo, Carrión, Los Términos/Monroy, Doña María, Freiria, el 
edificio C de São Cucufate, el granero norte de Torre de Palma, Cañaveral, y en la 
época bajoimperial en yacimientos como São Cucufate y La Sevillana. También 
se disponían estos suelos sobre pilares de piedra, como se ha documentado en 
Veranes, El Val y El Saucedo.

Apenas contamos con datos sobre la estructura de la techumbre de estas 
construcciones. No se han encontrado en el interior de los edificios tegulae o 
imbrices que nos informen sobre el uso de este material en la construcción del 
tejado salvo en Veranes (Asturias). En este horreum, se documentó un canal de 
drenaje junto al muro septentrional de la cámara de almacenaje que nos indica 
que el tejado no tenía mucho alero en este extremo, pues apenas sobresalía.

IV. — CONCLUSIONES

Los problemas que nos encontramos al identificar las estructuras de carácter 
rústico, entre las que destacan los horrea, nos impiden en muchas ocasiones 
diferenciar entre los simples almacenes y los graneros. En este sentido, resulta 
necesario conocer las técnicas constructivas propias de estos edificios para 
diferenciarlos en el registro arqueológico. La ausencia de una tradición historio-
gráfica centrada en el estudio de las estructuras productivas, el pésimo estado 
de conservación de las estructuras y la dificultad en la interpretación de estas 
construcciones son los factores que explican el escaso número de horrea docu-
mentados en la Península Ibérica.

44 El pavimento se apoyaba sobre la trama muraria del edificio y las banquetas adosadas a las 
paredes; en la parte inferior de estos muros, se abrieron tres grandes vanos para facilitar la entrada 
de aire por esta zona.

45 Se encontraron lajas de pizarra en los horrea de Los Términos/Monroy (Cáceres), La Sevillana 
(Badajoz) y en el granero de Cañaveral (Cáceres).
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El estudio de los graneros rurales de Hispania nos permite concluir que esta 
provincia no constituye una excepción en cuanto a las técnicas empleadas en la 
construcción de los graneros y silos rurales, pero sí presentan unas particulari-
dades propias. Tanto los agrónomos romanos como los datos arqueológicos nos 
informan sobre el uso generalizado de los silos en Hispania y el conocimiento 
de unas técnicas de construcción específicas para la edificación de los horrea 
rurales.

En cuanto al uso generalizado de los silos, la información aportada por Varrón 
y Columela indica que el almacenamiento en este tipo de estructuras debió ser 
poco utilizado en época romana, pues inciden en que el uso de estas estruc-
turas es propio de regiones como Hispania. La documentación arqueológica 
ha permitido además testimoniar su uso desde época prerromana hasta la fase 
bajoimperial, aunque con un uso más generalizado en el periodo republicano. 

Respecto a las técnicas de construcción de los horrea rurales, los agrónomos 
romanos llaman la atención sobre la existencia de graneros sobreelevados en esta 
región y las excavaciones arqueológicas han fechado su construcción también 
en todas las fases de evolución del Imperio romano. En este sentido, podemos 
concluir que los restos constructivos que se hallan en Hispania son un testimo-
nio esencial para la comprensión de las técnicas empleadas en la edificación de 
los primeros graneros construidos en el Imperio romano, pues se han docu-
mentado horrea perfectamente datados en época republicana, un fenómeno 
similar que encontramos en el ámbito militar46. La constitución geológica de la 
propia Península Ibérica permitió que la piedra como material de construcción 
fuese abundante, asequible y fácil de trabajar; esto explica que se conserven en 
piedra los horrea documentados. No obstante, debemos tener en cuenta que en 
esta región se debieron construir numerosos graneros de madera, pero las exca-
vaciones arqueológicas no han testimoniado este tipo de estructuras.

A nivel general, podemos diferenciar los horrea simples (El Saucedo, El Val, 
Esparragosa de Lares, La Sevillana, Doña María, São Cucufate y Torre de Palma) 
de los edificios mixtos que cuentan con un espacio de almacén de provisiones 
y una cámara de conservación de cereal (Carrascalejo, Carrión, Freiria, La Bur-
guera, Los Términos y Veranes) y en cuanto al tipo de soporte del pavimento, la 
amplia mayoría de los graneros rurales excavados cuentan con un suelo apoyado 
sobre muros de piedra. El otro tipo de apoyo utilizado para la sustentación del 
pavimento son los pilares de piedra u obra que, a modo de pegollos, son una 
base estable y resistente que permite soportar el peso de la carga. Este tipo de 
soporte se ha documentado en el granero de la villa romana de Veranes y en 
el almacén de cereal de El Saucedo (Toledo) que, en este caso, reaprovecha los 
restos constructivos de la fase anterior. Las dimensiones medias de los edificios 
nos indican que la capacidad de almacenaje de los establecimientos rurales de 
Hispania no era especialmente grande, lo que puede ir estrechamente relacio-
nado con la capacidad media productiva de los centros rurales o con la finalidad 
comercial o tributaria del cereal cosechado. 

46 P. J. Salido Domínguez, «Los graneros militares romanos en Hispania», pp. 679-692.
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