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el yAcimiento Arqueológico de 
lA HuertA vAronA (AguilAr de 
cAmpoo, pAlenciA)

El yacimiento arqueológico de la Huerta 
Varona está situado en Aguilar de Campoó 
(Palencia), en el límite oriental de esta vi-
lla y se sitúa en relación con la vía que 

sale de esta población y el Cuérnago, de 
uno de los brazos del Pisuerga a su paso 

por este lugar. Los sondeos arqueológi-

cos realizados en los años 2014 y 2015 y 
la excavación de 2016 han servido para 
localizar un yacimiento extenso que tie-

ne su principal ocupación durante el pe-

riodo altoimperial romano hasta época 

tardoantigua.

Se han identiicado cimentaciones de edi-
icaciones de tipo rústico, con las bases 
de los muros en piedra (mampostería y 
sillarejo) y con muros de tapial y/o adobe. 
También acondicionamientos para suelos 

a base de caementum de buena calidad. 

Los fragmentos de tégula e ímbrices, rea-

lizados con pastas de gran calidad, indican 

que los techos estarían cubiertos de teja en 

los ediicios principales, sin descartar cu-

biertas de materiales perecederos. También 

existen empedrados realizados con cantos 

rodados y piedra del lugar y que parecen 

construirse tanto para cubrir zonas de tra-

bajo y áreas de deambulación como para 

calzadas de tránsito rodado. Todas estas 

evidencias, localizadas dispersas por toda 

la inca, indicarían la existencia de un yaci-
miento relativamente extenso.

La cultura material recuperada se compone 

principalmente de abundantes fragmentos 

cerámicos, en su mayor parte muy frag-

mentados por el reiterado laboreo agríco-

la. También se han recuperado restos de 

objetos metálicos en bronce e hierro (frag-

mentos de fíbulas y de adornos, monetario 

y herramientas), además de adornos en 
pasta vítrea y en piedras semipreciosas, 

ungüentarios, etc. y restos de fauna y otros 

materiales en relación con las construccio-

nes. Una parte importante de los restos, 

en especial los metálicos, está relacionada 

con una presencia militar romana proba-

blemente en los momentos de fundación 

del establecimiento: tachuelas de caligae, 

una fíbula de tipo Alesia del modelo 8-A de 

Mariné (2001)1, precintos de plomo para 

sacas de grano o posibles fragmentos de 

armamento, entre otros.

Dentro de la cultura material cerámica, se 

han documentado abundantes restos per-

tenecientes a épocas medieval, moderna y 

contemporánea, aunque en muchos casos 

se trata muy probablemente de elementos 

incorporados en el abonado de la inca. 

Figura 1. Base de producción tritiense, posiblemente forma 35 o 36, con sello incompleto por 

la fractura de la pieza: «EX OF. PE».
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Entre la cerámica romana, y como viene 
siendo habitual en este tipo de yacimien-

tos, la parte más importante y destacada 

corresponde a la cerámica común, de 

mesa, almacenamiento y de cocina, si bien 

la vajilla de lujo tiene una presencia des-

tacada en el asentamiento. Dentro de la 

cerámica común se identiican tanto pro-

ducciones de tipo local hispano-romanas, 

como importadas, con una elevada canti-

dad de cerámica de almacenamiento de 

tradición meseteña. Hasta el momento 
sólo se ha localizado un único fragmento 

de cerámica torneada de tradición indíge-

na pintada con círculos concéntricos.

Pero sin duda la más destacada es la de 

lujo, de la que se ha recuperado una co-

lección abundante de bordes, bases y gal-

bos de todo tipo, en ocasiones muy frag-

mentados y rodados. La cronología que 

indica este conjunto cerámico, muestra 

una ocupación intensa de este lugar en los 

dos primeros siglos de nuestra era, si bien 

la presencia de terra sigillata hispánica 

tardía (TSHT), aunque escasa, amplía el 

período de ocupación, por lo que desde 

este primer análisis puede ofrecerse un 

paréntesis temporal entre inales del siglo 
I a.C.-inicios del I d.C. hasta un momento 
indeterminado del IV ó V d.C. 

TERRA SIGILLATA en HuertA vAronA

Los lotes recuperados en los distintos 

sondeos y catas muestran un vasto con-

junto de terra sigillata hispánica (TSH) 
que, a falta de los resultados de un análi-

sis profundo de los materiales, sirve para 

ofrecer un panorama general de los dis-

tintos tipos y de las producciones de los 

diferentes momentos de época imperial, 

predominando ampliamente las produc-

ciones locales en cerámica común, con 

algunas importaciones lucenses; y de los 

alfares del valle del Ebro en el caso de la 
cerámica de lujo, entre la que se incluye 

la terra sigillata (genéricamente se han 
adscrito a los alfares de Tritium Magallum 

(por ser éste el centro de producción me-

jor conocido del Ebro), las paredes inas 
y producciones engobadas (ejemplares 

de tipo Unzu 3). En el caso de la TSH se 
dan modelos de diferentes tipologías, 

que muestran la presencia de una vaji-

lla de mesa bastante completa. Destacan 

especialmente por su mayor número las 

formas hispánicas 15/17, 18, 18/31, 27, 
29/37, 35, 36, 37 y 44, y tapaderas de la 
forma 7, entre otras muchas. La degrada-

ción de algunas piezas nos impide, por el 

momento, ainar algunos aspectos, pero 
parecen reconocerse algunas piezas de 

vajilla encuadrables en la terra sigillata 

hispánica precoz. 

Debemos destacar la presencia de zonas 

de concentración de materiales en los 

que se arrojaron fragmentos de conjun-

tos de vajilla de terra sigillata, recipien-

tes de vidrio y otros materiales2. Estas 
presentan una gran cantidad de fragmen-

tos cerámicos que aparecen rotos por 

presión después de quedar depositados. 

Ello parece indicar el empleo de restos de 
materiales constructivos y una gran can-

tidad de materiales de la vida cotidiana, 

principalmente cerámicas rotas amorti-

zadas, para cegar hondonadas y zonas de 

encharcamiento en las áreas aledañas a 

las construcciones.

Del mismo modo, se han recuperado va-

rios fragmentos de sigillata con restos de 

escritura. Un fragmento de fondo de ce-

rámica sigillata hispánica (posiblemente 
una producción tritiense de la forma 35 ó 
36, Fig. 1), presenta un sello incompleto 
por la fractura de la pieza, en el que se lee 

“EX OF. PE”3. Pero también hay al menos 

dos fragmentos con graitos. Uno de ellos 
es un galbo de forma indeterminada con 

un graito por grabado con un carácter o 
letra similar a una “Y” y un signo de inter-

puntuación. El otro es una base de fondo 
de sigillata de tipo indeterminado con 

un graito realizado por grabado en la su-

pericie del barniz en el que se lee “AULE” 
o “ALLE”4 (Fig. 2). 
Finalmente, podemos destacar, dentro 

de la cultura material cerámica de Huerta 
Varona, la presencia de producciones ce-

Figura 2. Base con graito en el que se lee «aUlE».
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rámicas de los alfares de Lucus Augusti y 

de Bracara Augusta [LCJT1][CF12], ac-

tualmente en estudio por su excepcional 

localización, dado que por el momento 

suponen los ejemplares documentados 

a mayor distancia de los alfares matrices 

y que demuestran la existencia de un 

tránsito comercial Este-Oeste que discu-

rría por la vía XXXII o Item ab Asturica 

Tarracone (Asturica Augusta-Tarraco) 
conectada a este yacimiento.
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1 Este modelo de fíbula se ha documen-
tado en el yacimiento de Alesia (Alise-
Sainte-Reine, Côte-d´Or, Francia) en 
contextos militares romanos y fecharía 
los niveles más antiguos del yacimiento 
en la época de transición, entre época 
republicana y el comienzo del principa-

do de Octavio augusto (inales del siglo 
I a. C. inicios de siglo I d. C.).

2 No se han tenido en consideración para 
este cómputo los materiales proceden-
tes de niveles de arada o remoción del 
terreno.

3 A pesar de resultar incompleta la lec-
tura, pudiera aventurarse una posible 
producción de Petronius Aprilianus, al-
farero bastante extraño en tierras his-
panas (Bustamante 2013-14: 575).

4 El graito se encuentra bastante de-
teriorado, pero lo identiicamos como 
AULE, con una E realizada mediante dos 
trazos verticales, tratándose de un an-
tropónimo abreviado de onomástica in-
dígena. Paralelos: AULEDI (CIL II, 5739), 
procedente de Salas - Godán, Asturias, 
Asturias. 
Existen otros ejemplos equiparables, al-
gunos de ellos gálicos, Auleius, Aulena, 
Aulenius, Aule Uxor; pero nos decan-
tamos por la primera opción. Nuestro 
agradecimiento a E. Gamo en la identi-
icación del cognomen.

Figura 3. Algunos ejemplares hispánicos decorados documentados en contextos de ocupación. 


