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origen. Como en otro momento propu-
simos, quizás la Vía de Plata o su traza-
do previo en época augustea tenga algo 
que ver con la llegada hasta la antigua 
Pallantia vaccea tanto de ideas como de 
materiales asociados a ellas.
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Resulta algo evidente, que la compilación 
de datos con vistas a la interpretación de 
las incógnitas que el pasado nos impo-
ne a partir de los objetos, aquellos pue-
den emanar de muy diversas actividades 
aparte de la Arqueología. Las inferencias 
pueden llegar a ser obtenidas desde la 
perspectiva de muy diversas ciencias y dis-
ciplinas cuando estas se ponen al servicio 
del conocimiento de las sociedades anti-
guas, quedando englobadas dentro de lo 
que conocemos como Arqueometría. Es 
indudable que una de estas disciplinas es 
la Conservación-Restauración, actividad 
imprescindible desde cualquier punto de 
vista, e ineludible en la investigación. Y 
ya no tan sólo per se en pro de la perpe-
tuación del legado ergológico, sino que 
al tratarse de la primera actividad que in-
terviene en la física de la materia, también 
posee la responsabilidad nada trivial de 
saber (y poder) discernir entre lo natu-

ral y lo cultural. Un minucioso examen 
previo y a la vez una no menos analítica 
relexión diferencial previa a la limpieza 
(por lo que irrecuperablemente elimina), 
resultan acciones tan decisivas que la dis-
tancia que las separa radica entre el ha-
llazgo y el permanente desconocimiento, 
cuando no la perenne confusión.
Abordamos en esta nota la singularidad de 
un recipiente de época romana1 torneado 
en cerámica común cuya pasta incluye 
ino y abundante desgrasante micáceo y 
silíceo (arena). Se caracteriza por mos-
trar un corto cuello de borde exvasado 
con labio convexo, alto galbo globular (el 
cual muestra como decoración una sim-
ple y ina línea incisa en la blanda arcilla) 
cuyo diámetro va decreciendo en tronco 
de cono inverso hasta conformar un fon-
do convexo de base plana cuyo diámetro 
crece y adopta una forma levemente oval 
(86´31 x 83´21 mm). La confección es 
a torno y la coloración (coloración M-60 
-amarillo- del Code Explolaire -Calleux, 
s/f-) evidencia una atmósfera oxidante, 
que solo se torna en negro al fondo de su 
interior, evidenciando una cochura con la 
boca hacia abajo (Figs. 1 y 2)2.
A nivel formal se trata de un modelo bien 
conocido de olla culinaria y de despensa 
(Beltrán 1990: 200-201) aunque también 
fue utilizada como urna cineraria. Sería 
posible incluirla dentro del grupo “Ollas 
con borde vuelto hacia afuera” en la cla-
siicación de M. Vegas (1973: 11-14). En 
las tipologías al uso del área norte-penin-
sular fue catalogada como “Burillo 1980” 
en la clasiicación de Luezas Pascual 
(2002: 51-54), habiendo sido hallada 
en yacimientos tales como Inestrillas, 
Numancia y Tiermes (Soria), Simancas 
(Valladolid), Ercavica (Cuenca), Libia, 
Tricio, Calahorra y Varea en La Rioja. En 
este último yacimiento fue de nuevo cla-
siicada como Forma VII (Luezas Pascual 
y Saenz Preciado 1989: 161-162). Por lo 
que a la cronología se reiere, lo que co-
nocemos de este grupo comienza a ina-
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les del s. II a.C. perdurando sin solución 
de continuidad durante buena parte de 
la época imperial. En Montealegre de 
Campos (Valladolid), por ejemplo, una 
olla idéntica a esta en su morfología está 

bien fechada hacia mediados del siglo II 
d.C., debido a que se recuperó durante 
las excavaciones realizadas para dar con-
texto a la conocida tabula de hospitalidad 
de dicho lugar que, como sabemos, está 
fechada en el año 134 d.C. (Balil Illana y 
Martín Valls 1988). Esa urna vallisoletana 
constituye el tipo 1A de la clasiicación de 
la cerámica común meseteña que recien-
temente ha llevado a cabo Blanco García 
(e.p.)3.
Durante el desarrollo de los trabajos de 
limpieza y estabilización de la materia ce-
rámica de varios recipientes de aquellas 
características que desde antiguo posee 
el Museo de Palencia formando parte del 
denominado como “Fondo Antiguo”4, 
primeros objetos con los que esta institu-
ción contó (Álvarez de la Braña 1903: 21), 
nos percatamos de una particularidad que 
detallaremos5. La cerámica antigua proce-
dente del subsuelo de la capital palentina 
normalmente se encuentra recubierta -en 
cantidad diferencial- por una película no 

demasiado gruesa de carbonato cálcico 
(CaCO), que permanece adherido irme-
mente a las supericies externas e internas 
de los recipientes debido a su porosidad.
La formación de esta rígida y resistente 
capa se produce por el carácter básico 
(pH˃7) del terreno donde permanecie-
ron enterradas las cerámicas y en pre-
sencia de agua. El hidróxido de calcio 
-Ca(OH)2- disuelto en el agua o bien pre-
sente en el terreno y disuelto por el paso 
de aquella, reacciona químicamente al 
entrar en contacto con el ácido carbónico 
resultante de la reacción entre el dióxi-
do de carbono (CO2) del aire y el agua, 
dando como producto (precipitación) 
el carbonato cálcico (CaCO

3
) y dejando 

libre al agua: 
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO

3
 + H2O.  

Desde que fueron extraídos los recipientes 
de su milenario enterramiento (seguramen-
te a principios del pasado siglo XX) todo 
parece indicar que jamás fueron tocadas; si 
acaso lavados con agua hace lustros. 

Figura 1. Urna cineraria de la capital de Pa-

lencia. La zona rallada indica la banda de 

concreción calcárea que se formó en el inte-

rior del recipiente. 

Figura 2. Dos vistas de la urna. En la de la derecha se observa la concreción interna (Fotos Museo de Palencia).
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Un par de recipientes mostraban aquel 
recubrimiento cálcico del que antes ha-
blábamos por todo el exterior, más lo 
curioso era que en el interior lo llegaba 
a cubrir tan solo 1/3 aproximadamente, 
en la zona superior. En uno de estos reci-
pientes (con decoración de bandas pinta-
das en rojo) la carbonatación cubría por 
entero el borde; lo estudiamos en otra 
nota dentro de este mismo volumen. El 
otro es el que aquí tratamos, encontrán-
dose dicha zona libre de concreción. Una 
vez analizamos de forma conveniente este 
fenómeno, procedimos a la eliminación 
del carbonato precipitado al exterior del 
recipiente por medio de un moderado 
tratamiento ácido seguido de neutraliza-
ción y desalado, conservando la concre-
ción interna.
Este modo de proceder tiene su razón 
debido a que creemos que este recipien-
te es portador de una evidencia palpable 
y natural que explicaremos, debido a la 
cual, nos encontramos ante los restos 
de una urna cineraria, y por lo tanto no 
olla culinaria; y que además, en su día se 
encontraba cubierta por una tapadera. 
De esta forma fue depositada en la fosa 
que constituiría el enterramiento con 

los restos del cadáver en su interior pre-
viamente incinerado junto al ajuar fune-
rario. Cenizas y tierra no cubrirían por 
completo el hueco interno de la urna. 
La única de estas de las tal vez centena-
res que aparecieron y de la cual tenemos 
fehaciente información al haber podido 
ser analizada tal y como fue encontrada, 
proviene de la necrópolis oeste de la 
ciudad (La Electrólisis) (García y Bellido 
1966: 155, Fig.12). Esta información vi-
sual y escrita corrobora nuestra airma-
ción (Fig. 3). Por lo tanto la formación 
calcárea lo fue en el exterior. Y solo la 
parte superior del interior, ya que el res-
to estaba ocupado por el relleno; algo 
así como una pequeña caverna natural. 
Podríamos pensar también que este re-
lleno no se contrajo y por lo tanto el 
agua que se introdujo no percoló entre 
la masa térrea y la pared cerámica (lo 
que sí hicieron ciertas raíces según la 
marcas que detectamos), por lo tanto no 
pudo formarse la concreción. Proceso 
que quizás en otras urnas sí ocurrió, de-
bido a lo cual, hoy en día nos puede ser 
imposible llevar a cabo la discriminación 
que aquí intentamos demostrar. Por lo 
tanto, la temperatura del relleno que 

formaba la tumba (o la zona de la necró-
polis donde esta se encontraba) no de-
bió ser alta como para que se contrajese 
el volumen de tierra, y la presencia del 
carbonato, ergo la presencia de agua, lo 
puede conirmar.
La ausencia de esta concreción carbonata-
da que nos sirve de referencia en la zona 
del borde lo asignamos a la presencia de 
una tapadera que cubría la urna, costum-
bre habitual tanto en esta necrópolis pa-
lentina (Fig. 3B) como en otras romanas 
altoimperiales. El almacén del Museo de 
Palencia conserva varias de estas tapade-
ras, más otras que se sabe que han sido 
halladas (Mañanes 1976: 76, Nos 8-12), 
modelo 17-5 en la tipología de M. Vegas 
quien a partir del hallazgo de Munigua se 
fecharía en el ¾ del siglo I d.C. aunque se 
trata de un grupo que plantea problemas 
de datación ya que no varía en el tiempo 
(Vegas 1973: 53-54). Sería indudable que 
la formación de la concreción calcárea  in-
terna se formó antes de la rotura de esta 
cobertura cerámica, a partir de la cual 
la vasija se rellenaría con el sedimento 
circundante.
De todo esto se iniere una vez más que 
resulta imprescindible tener en cuenta 

Figura 3. Urnas halladas en la necrópolis romana de La Electrólisis, situada al oeste de la ciudad de Palencia (sg. García y Bellido). La de la foto-

grafía actual (Museo de Palencia) se corresponde con la del dibujo a su lado.
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el carácter pluridisplinar de los profe-
sionales y sus respectivas observaciones 
a la hora de intervenir sobre un deter-
minado objeto; en este caso ha sido un 
recipiente cerámico, la arqueología y la 
conservación-restauración.
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En el anterior número de este Boletín 
presentamos unos hallazgos de cerámi-
cas tipo Peñalor procedentes de una re-
ciente actividad arqueológica preventiva 
realizada en el año 2015 en el ediicio de 
la antigua Comandancia de la Guardia 
Civil de Cádiz -Avda. San Severiano nº 

10-14-, a cuyas páginas remitimos para 
la ampliación de datos (Bernal et alii 
2016). Los hallazgos de cerámica vidria-
da romana que presentamos en estas 
páginas proceden en su totalidad del 
interior de una estructura funeraria de 
carácter monumental, de tipo mausoleo, 
ubicada en la esquina norte de este so-
lar, junto a las calles Cerezo esquina con 
la avenida San Severiano, denominada 
Estructura 8 (Fig. 1). En esta zona del 
área excavada se documentó un amplio 
uso del espacio con inalidad funeraria, 
especialmente en torno al s. I d.C. Se 
detectaron y excavaron multitud de en-
terramientos, tanto inhumaciones como 
cremaciones en urnas, así como varias 
estructuras en mampostería, como es el 
caso de la que centra nuestra atención 
en estas páginas, compuesta por una 
nave central y sendos pasillos laterales, 
a la que se accedía por unas escaleras su-
periores y bajo y en torno a la cual apa-
recieron varias urnas funerarias y restos 
de un cipo muy deteriorado. Presenta 
un forro interior en la cámara central a 
base de ladrillos, y tipológicamente es 
singular, situándole en la línea general 
de los columbarios -como los musealiza-
dos en la c/ General Ricardos de Cádiz-, 
aunque sin paralelos precisos conocidos 
en la necrópolis gaditana. 
Los fragmentos de cerámica vidriada re-
cuperados proceden de contextos aso-
ciados en su totalidad a la Estructura 8: 
la mayor parte de la denominada U.E. 
670 (Fig. 2, nº 2; Figura 3, nº 4-8), uno 
de ellos de la U.E. 645-650 (Fig. 2, nº 1) 
y el último de la U.E. 151-186 (Fig. 3, nº 
3). Es muy interesante destacar el hecho 
de que entre los miles de individuos de 
cerámica romana exhumados solamente 
ha aparecido cerámica vidriada asociada 
a la estructura funeraria monumental 
más importante de todas las descubier-
tas, lo que veriica -una vez más- el carác-
ter suntuario de estos restos de vajilla, 
que copian los prototipos metálicos.


