
una gran similitud con el conjunto 
hallado en la villa de Las Lagunillas, 
antes citada, y donde también aparece 
TSHT con crismón, para el que se pro-
pone una datación centrada en la pri-
mera mitad del siglo V (Centeno et alii, 
2010: 124). 
Por todo ello proponemos para este 
vaso una fecha situada en la primera 
mitad del siglo V quizá no más allá del 
primer tercio de esta centuria. 
Con independencia de su importancia 
en el estudio de la TSHT, todas las evi-
dencias aquí reunidas apuestan por 
una implantación del cristianismo en el 
interior de Hispania, quizá más acen-
tuada de lo que se venía suponiendo, 
vinculada incluso a ciertos medios de 
producción, ciertamente novedosa. !
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Durante los meses de Marzo y Abril de 
2012 se ha efectuado una excavación 
arqueológica en el yacimiento de La 
Carrera II, en Soto de Cerrato (Palen-
cia), en el marco de construcción de la 
plataforma del corredor N-NO del AVE 
Valladolid-Burgos, en el subtramo co-
rrespondiente al Nudo de Venta de 
Baños. El yacimiento, cuya existencia 
era desconocida al no estar catalogado 
en el inventario arqueológico provin-
cial, se localiza en una zona llana, ape-
nas a 400 m. al sur del río Pisuerga, 
cuyo cauce describe en este sector un 
amplio meandro. A partir de los mate-
riales identificados en superficie se 
propuso inicialmente para el mismo 
una adscripción tardoantiguo/hispano-
visigodo, confirmada posteriormente 
tras el proceso de excavación. Se ha 
intervenido en una superficie aproxi-
mada de 8.958 m2 en la que, tras el 
decapaje inicial, se detectan una serie 
de subestructuras excavadas directa-
mente en el nivel natural. Se trata en 
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concreto de hoyos, cubetas y estructu-
ras de combustión distribuidas de 
modo aislado en la superficie, sin que 
se establezcan relaciones estratigráficas 
entre ellas, de modo que el análisis de 
los abundantes conjuntos cerámicos 
presentes en los niveles de relleno y 
amortización resulta determinante a la 
hora de establecer la secuencia interna 
del asentamiento. 
Funcionalmente se diferencian dos 
ocupaciones, una de carácter domésti-
co y otra de tipo artesanal destinado a 
la producción cerámica. La primera de 
ellas, se encuadraría en la segunda 
mitad del siglo V y tal vez comienzos 
del siglo VI, mientras que la segunda 
depara producciones más propias del 
siglo VII, aunque tal vez pudieran re-
montarse a momentos ligeramente 
anteriores. La ausencia por el momento 
de dataciones absolutas y la propia 
problemática que plantean este tipo de 
producciones, no nos permiten preci-
sar más a este respecto. 
Los contextos domésticos se definen a 
partir de dos cubetas de forma irregu-
lar y de dimensiones no muy amplias, 
un hoyo de perfil subcircular y una 
subestructura de planta irregular con-
formada en realidad por la intersección 
de varios cortes que se solapan y amor-
tizan entre sí. Dos hoyos de poste se 
vinculan también a dos de estas cube-
tas, apuntando tal vez su identificación, 
al menos en algún caso, como fondos 
de cabaña. Su interior se encontraba 
colmatado por un sedimento que in-
cluía abundantes restos óseos de fauna 
y cerámicos, poniendo de manifiesto 
con ello que su última función fue la 
de albergar toda suerte de vertidos y 
residuos domésticos, una práctica habi-
tual en este tipo de manifestaciones 
arqueológicas que nos lleva directa-
mente a la problemática suscitada por 
el modelo de gestión de residuos en 
épocas imperial y postimperial y sus 
procesos evolutivos, una cuestión en la 
que por razones obvias no vamos a 
entrar ahora. Las piezas cerámicas ma-
yoritarias resultan perfectamente ads-
cribibles a los modelos y tipos caracte-
rísticos de las últimas producciones de 

cerámica común romana: facturadas a 
torno, identificándose ollas de borde 
exvasado, alguna botella de estrecho 
gollete cilíndrico, así como fragmentos 
de dolia de pasta granítica. Junto a 
éstas y asociadas a algunas piezas de 
TSHT que parecen resultar claramente 
residuales, se documentan fragmentos 
correspondientes a vasos de factura 
más cuidada: imitaciones de DSP galas, 
de pastas grises y superficies bruñidas 
–fundamentalmente cuencos carena-
dos que imitan el prototipo galo Rigoir 
18 o su homólogo hispano Hisp. 37t-, o 
de pastas anaranjadas y superficies bien 
alisadas entre las que nuevamente son 
abundantísimos los cuencos carenados 
(Cerámica de Imitación de Sigillata, CIS 
según la última sistematización –Juan 
Tovar, 2012-). La presencia en alguna 
de las subestructuras exhumadas, junto 
a estas piezas, de otras de pastas grises 
levantadas a torneta, permite suponer 
cronologías ligeramente más avanzadas 
que, de acuerdo con los parámetros 

definidos en la región de Madrid, ca-
bría encuadrar ya en los comienzos del 
siglo VI (Vigil-Escalera, 2007). 
Los contextos domésticos se definen a 
partir de dos cubetas de forma irregu-
lar y de dimensiones no muy amplias, 
un hoyo de perfil subcircular y una 
subestructura de planta irregular con-
formada en realidad por la intersección 
de varios cortes que se solapan y amor-
tizan entre sí. Dos hoyos de poste se 
vinculan también a dos de estas cube-
tas, apuntando tal vez su identificación, 
al menos en algún caso, como fondos 
de cabaña. Su interior se encontraba 
colmatado por un sedimento que in-
cluía abundantes restos óseos de fauna 
y cerámicos, poniendo de manifiesto 
con ello que su última función fue la 
de albergar toda una suerte de vertidos 
y residuos domésticos, una práctica 
habitual en este tipo de manifestacio-
nes arqueológicas que nos lleva direc-
tamente a la problemática suscitada por 
el modelo de gestión de residuos en 
épocas imperial y post-imperial y sus 
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Figura 1. Estructuras de combustión.
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procesos evolutivos, una cuestión en la 
que por razones obvias no vamos a 
entrar ahora. Las piezas cerámicas ma-
yoritarias resultan perfectamente ads-
cribibles a los modelos y tipos caracte-
rísticos de las últimas producciones de 
cerámica común romana: facturadas a 
torno, identificándose ollas de borde 
exvasado, alguna botella de estrecho 
gollete cilíndrico, así como fragmentos 
de dolia de pasta granítica. Junto a 
éstas y asociadas a algunas piezas de 
TSHT que parecen resultar claramente 
residuales, se documentan fragmentos 
correspondientes a vasos de factura 
más cuidada: imitaciones de DSP galas, 
de pastas grises y superficies bruñidas 
–fundamentalmente cuencos carena-
dos que imitan el prototipo galo Rigoir 
18 o su homólogo hispano Hisp. 37t-, o 
de pastas anaranjadas y superficies bien 
alisadas entre las que nuevamente son 
abundantísimos los cuencos carenados 
(Cerámica de Imitación de Sigillata, CIS 
según la última sistematización –Juan 
Tovar, 2012-). La presencia en alguna 
de las subestructuras exhumadas, junto 
a estas piezas, de otras de pastas grises 
levantadas a torneta, permite suponer 
cronologías ligeramente más avanzadas 
que, de acuerdo con los parámetros 
definidos en la región de Madrid, ca-
bría encuadrar ya en los comienzos del 
siglo VI (Vigil-Escalera, 2007). 
Más abundantes resultan las subestruc-
turas vinculadas con la segunda de las 
ocupaciones del yacimiento, identifica-
da en este caso con un establecimiento 

artesanal destinado a la producción 
cerámica. Se han exhumado así las 
plantas de dos hornos, así como parte 
de otras dos cubetas de paredes rube-
factadas, última evidencia muy posi-
blemente de estructuras de combus-
tión similares a las anteriores. Junto a 
estos hornos se delimitan también una 
serie de cubetas de amplias dimensio-
nes colmatadas –al igual que las estruc-
turas de los hornos- con un sedimento 
ceniciento que incluía abundantes 
fragmentos cerámicos, muchos de ellos 
–y a diferencia de lo constatado en la 
región de Madrid, en la que no ha do-
cumentado residuos asociados a esta 
actividad productiva ( Vigil-Escalera, 
2007)-, claramente deformados, que-
mados o pasados de cocción. Los dos 
hornos son de tipo bicameral, con cal-
dera de forma subcircular y parrilla de 
sustentación alveolar, conservada par-
cialmente en una de las estructuras. El 
horno que no conserva parrilla presen-
ta en cambio dos pilares adosados a la 
pared formados por bloques de piedra 
caliza y gruesos adobes, pilares que 
servirían de apoyo asimismo para la 
sustentación de la parrilla y de la es-
tructura aérea del laboratorio. 
El interior de hornos y cubetas ha apor-
tado pues abundantes conjuntos cerá-
micos muy homogéneos en lo que res-
pecta a sus características técnicas y 
morfológicas, características que nos 
permiten nuevamente establecer para-
lelos con los contextos secuenciadas en 
la región de Madrid y establecer su 

cronología, grosso modo, en la séptima 
centuria. Se trata de piezas de pastas 
grises o, más raramente pardas, no mal 
depuradas, que incluyen finas partícu-
las de caliza y/o cuarzo y que, de modo 
mayoritario, parecen haber sido levan-
tadas con ayuda de torno bajo o torne-
ta. Las superficies se presentan alisadas 
o en casos muy puntuales ligeramente 
bruñidas. Desde el punto de vista for-
mal destaca la presencia mayoritaria de 
recipientes tipo olla, de fondo plano, 
cuerpo globular o piriforme y borde 
corto y recto o más raramente exvasa-
do. De modo puntual se constata la 
presencia de otros tipos formales como 
jarras de boca trebolada, alguna botella 
de amplio cuello vertical o algún cuen-
co carenado de perfil más evoluciona-
do, de carena menos angulosa que los 
presentes en los depósitos anteriores. 
La presencia o ausencia en alguno de 
los rellenos de las cubetas de determi-
nados tipos cerámicos –que claramente 
han de interpretarse pues como verti-
dos asociados a la limpieza de las dis-
tintas hornadas de las estructuras de 
combustión-, como es el caso de frag-
mentos de cerámica micácea, del tipo 
que en la región de Madrid no parece 
superar el umbral de la séptima centu-
ria, podría sugerir cronologías ligera-
mente anteriores para el relleno de 
alguna de estas subestructuras con 
respecto a la colmatación y amortiza-
ción de los hornos. !
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Figura 2. Cuencos carenados asociados a los hoyos y cubetas de la primera fase y ollas vinculadas a los 
hornos y cubetas de la segunda fase.
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