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Los cinco ejemplares que ilustran, hasta 
el momento, la nueva forma cerámica 
proceden de un vertedero de la antigua 
Pallantia atestiguado en la calle Vacceos 
en el año 1990 al realizar la cimentación 
de un edificio de viviendas. Una de las 
piezas fue exhumada en la excavación 
subsiguiente realizada bajo la dirección 
de J. Lión Bustillo, mientras que las cua-
tro restantes fueron obtenidas sin control 
arqueológico e ingresaron en el Museo 

de Palencia como procedentes del mis-
mo solar. En época romana ese espacio 
correspondía a un área periurbana de la 
ciudad, que se encontraba próxima a la 
necrópolis de Las Eras del Bosque. En la 
actualidad se están estudiando los mate-
riales recuperados del vertedero1, funda-
mentalmente desechos cerámicos fruto 
de fallos de cocción, de los que hasta la 
fecha sólo se ha publicado una breve sín-
tesis (ROMERO CARNICERO, et al., 2014) 
y está en prensa un trabajo dedicado a 
las botellas de forma Abascal 5 (LIÓN y 
CRESPO, e.p.)
Conocemos solo la parte superior de las 
piezas que muestra una boca relativamen-
te amplia, de entre 15,5 y 19 cm de diá-
metro, un cuello de tendencia cilíndrica 
aunque de perfil cóncavo que, a través de 
un baquetón, da paso a un hombro se-
guido de un cuerpo panzudo, punto en 
el que el recipiente alcanza su diámetro 
máximo, ligeramente mayor que el del 
borde. Pese a que en ningún caso se ha 

conservado la parte inferior, podemos es-
timar, por la trayectoria de la pared, que 
la altura coincidiría en términos generales 
con la medida aportada por el diámetro 
máximo.Los vasos presentan pastas bien 
tamizadas de color anaranjado o beige 
claro y van ornamentados con pintura 
negra, en algunos casos preservada de 
manera desigual. 
Los tres ejemplares que conservan el 
borde llevan una decoración aplicada en 
la parte exterior del mismo que puede 
adoptar la forma bien de cordón ondu-
lado o en zig-zag, obtenido posiblemente 
mediante ungulaciones o acaso con un 
instrumento de punta roma, o bien de 
cordón con digitaciones. Dos presentan 
además una línea horizontal pintada en la 
cara interna. El grueso de la decoración 
pintada ocupa en todos los casos el cue-
llo y el hombro. El cuello muestra inva-
riablemente composiciones metopadas 
por triglifos de líneas verticales; sobre 
las metopas aparecen motivos vegetales, 

Figura 1
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bien sea una roseta de cuatro grandes pé-
talos o ramas con hojas, flores o zarcillos, 
y/o figuras animales, liebres o conejos. 
Por último, recorre el hombro una serie 
de trazos oblicuos. Ningún ejemplar con-
serva mucho más de la pared por debajo 
de este friso, que se corresponde por otro 
lado con la zona en que la pieza alcanza 
su máxima amplitud, pero por eso mismo 
y por la ausencia de indicios de pintura 
en las piezas más allá del mismo, hay que 
suponer que con él finalizaba la orna-
mentación.

No hay una forma equivalente en la ce-
rámica pintada romana altoimperial y 
tampoco en la cerámica común. De la 
misma manera resulta difícil definir el 
tipo: podría ajustarse a una jarra aunque, 
a diferencia de éstas, muestra una boca 
demasiado ancha y carece al parecer de 
asas;  por otro lado, la relación diámetro/
altura la aleja de los cuencos.
Es en la cerámica pintada vaccea donde 
encontramos los referentes más próxi-
mos para estas piezas, particularmente en 
las amplias copas de panza baja que cons-

tituyen la forma I A de Wattenberg García 
(1978: 22 y 51) y VII5 de la necrópolis de 
Las Ruedas, en Pintia (Padilla de Duero, 
Valladolid) (SANZ MÍNGUEZ, 1997: 287-
289, fig. 211), la primera representada 
por un ejemplar recuperado en la fase 
más reciente de El  Soto de Medinilla, 
ya del s. I a.C., y la segunda por varios 
cálices que se fechan en el siglo III o a 
comienzos del II a.C. En ambos casos las 
copas reposan sobre pies bajos provistos 
de fustes más o menos moldurados, un 
tipo de base del que no hay evidencia en 
las piezas palentinas. Pese a ello, las me-
didas y proporciones de estas últimas se 
ajustan bien a las de los recipientes de las 
copas vacceas.
Resulta también próximo el ejemplar 
que ilustra la forma IX B-2 de Wattenberg 
García o aquellos reunidos por la misma 
autora bajo la forma X (1978: 29 y 55-56), 
que están representados por piezas de 
El Soto de Medinilla y Simancas y que se 
han llevado al siglo I a.C. La necrópolis de 
Pintia proporciona nuevamente piezas 
equivalentes bajo la forma IV3 con una 
cronología de los siglos II y I a.C. (SANZ 
MÍNGUEZ, 1997: 284-285, fig. 211). En 
este caso tanto los vasos de la forma IX 
como de la IV3 van provistos de fondos 
umbilicados o, en menor grado, planos. 
Los ejemplares palentinos retoman así, 
en un momento avanzado del siglo I d.C., 
perfiles de la cerámica vaccea pintada 
precedente, insistiendo en el peso de la 
tradición sobre la producción pintada 
de Pallantia que ya hiciera notar Abascal 
Palazón (1986: 59-60). Lo más llamativo 
en este caso es que la decoración corres-
ponda plenamente a la que reconocemos 
como “tipo Clunia” y no a otros motivos 
de mayor raigambre indígena. 
Llama también la atención el carácter ba-
rroco de la ornamentación que portan las 
piezas de Pallantia, en las que a la de-
coración pintada se suman los cordones 
aplicados en el borde, motivos estos últi-
mos presentes en el ámbito de las cerámi-

Figura 2
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cas comunes romanas pero desconocidos 
hasta ahora entre las pintadas. Pues bien, 
algunos de esos elementos ornamentales 
recuerdan, pese a su distinta naturaleza, 
los de otras especies vasculares vacceas 
como las grises (BLANCO GARCÍA, 2001) 
o la negras bruñidas (ROMERO CARNI-
CERO et al., 2012), versiones ambas de 
imitaciones de vajillas argénteas recono-
cidas a partir de importantes conjuntos 
cerámicos procedentes de Cauca (Coca, 
Segovia) y de la vallisoletana Pintia, en 
los que vemos asimismo reproducidos 
los tipos formales señalados para las ce-
rámicas pintadas. En efecto, entre las gri-
ses céreas se documenta nuevamente la 
copa amplia con fuste moldurado a la que 
Blanco (2001: 49, fig. 2) asigna la forma 
XI y denomina como crateriforme en la 
medida en que deriva de formas ibéricas 
emuladoras a su vez de modelos griegos; 
y a su vez están ampliamente atestigua-
dos los vasos o cuencos de borde acam-
panado, reunidos como caliciformes en 
la forma X (BLANCO, 2001: 45-49, fig. 2). 
Pintia ha proporcionado entre las negras 
bruñidas sólo este último tipo de vasos, 
representados en las formas I y IV (RO-
MERO CANICERO et al., 2013: 622-624, 
figs. 2-3 y 5B), si bien es con la forma Ib 
con la que los vasos palentinos muestran 
una mayor afinidad.
Respecto a la decoración, los ejempla-
res caucenses y padillenses muestran en 
abundancia baquetones o aristas reco-
rridos por pequeñas incisiones o líneas 
impresas oblicuas u ovaladas (BLANCO, 
2001: 51-52, figs. 3-5; ROMERO  et al., 
2013: 629-631), de los que podría en-
contrarse un lejano eco en los cordones 
aplicados que ornamentan los vasos de 
Pallantia, por más que en aquellos se 
sitúen en el cuello y hombro de los reci-
pientes y en éstos lo hagan en los bordes. 
Por otro lado, las acanaladuras o anchas 
incisiones trazadas con un instrumento 
de punta roma que ocupan los hombros 
de algunos ejemplares negros bruñidos 

de Pintia, particularmente aquellos de 
la forma I, podrían tener también su re-
flejo en los líneas pintadas oblicuas que 
decoran el hombro o parte superior de 
la panza de los palentinos (ROMERO et 
al., 2012: 629-631, figs. 3, 4 y 9). Se con-
sidera que el desarrollo de las cerámicas 
negras bruñidas recuperadas en la ne-
crópolis padillense tuvo lugar en las dos 
últimas centurias a.C., y que la presencia 
de algunos fragmentos en el interior del 
poblado, en niveles ya de época altoim-
perial, pudiera deberse a remociones de 
tierras y a nivelaciones de suelos (ROME-
RO CARNICERO, et al., 2013: 633-634). 
Por lo que a las grises céreas caucenses se 
refiere, su producción se centra entre el 
130/125 y 75/70, aunque su uso residual 
se prolongara a lo largo del s. I a.C. e in-
cluso a principios de la siguiente centuria 
(BLANCO GARCÍA, 2001: 54-55) 
En este marco, las analogías decorativas 
mencionadas, débiles sin duda, se refuer-
zan con las semejanzas formales para tra-
zar un sutil hilo conductor que permite 
derivar las piezas objeto de estudio de 
las especies vacceas pintadas y grises o 
negras emuladoras de vajillas metálicas, 
pese a la distancia temporal que las se-
para. Recordaremos que la formación del 
vertedero palentino se sitúa en los últi-
mos decenios del siglo I d.C. (ROMERO 
CARNICERO, et al., 2014: 458) y que en 
esa datación incide la estrecha relación 
existente entre la decoración de los vasos 
palentinos aquí presentados y aquella de 
los productos elaborados en el taller de 
Los Pedregales de Clunia.
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1 Estudio que se lleva a cabo, al igual 
que el presente trabajo, en el marco del 
Proyecto HAR2013-41231-P, subven-
cionado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad.


