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Los ejemplares que ilustran las dos nue

vas formas que presentamos aquí fueron 

recuperados en 1990 en la intervención 

arqueológica efectuada bajo la dirección 

de J. Lión Bustillo en un solar de la calle 

Vacceos de la capital palentina. Formaban 

parte de un cuantioso conjunto de mate

riales pertenecientes a un vertedero de 

época romana1, situado en un área mar

ginal de la antigua Pallantia e integrado 

mayoritariamente por desechos de hor

nadas de cerámica pintada y común. 

En 2014 se publicó una breve síntesis 

dando a conocer las especies cerámicas 

que, a juzgar por los abundantes restos 

de vasos defectuosos o malformados y 

por la composición química de sus pas

tas, hubieron de ser elaborados en alfares 

de la ciudad, al tiempo que se proponía 

una fecha de inales del s. I d.C. para los 
mismos (Romero et alii 2014). A este si

guieron otros dos trabajos dedicados ya 

especíicamente a la cerámica pintada, 
a las botellas Abascal 5 (Lión y Crespo 

2015) uno de ellos y a presentar una nue

va forma no documentada hasta la fecha 

el segundo (Romero et alii 2016). 

Ahora completamos esta última aporta

ción con dos nuevos tipos que amplían el 

repertorio formal de la conocida como ce

rámica pintada de “tipo Clunia” (Abascal 

1986: 3988). Se trata de una botella, de 

cuerpo ovoide y cuello estrecho, y de una 

jarra de cuerpo panzudo y boca trilobu

lada, provista de un asa. En 2014 ilustrá

bamos ya algunos ejemplares correspon

dientes a una y otra forma (Romero et alii 

2014: ig. 4, núms. 1 y 2, para las botellas; 
igs. 3, nº 14, y 4, nº 3, para las jarras), 
pero el estado fragmentario e incomple

to de los recipientes nos llevó a ponerlos 

en relación con las formas Abascal 7 u 8 

(Romero et alii 2014: 451452). Una rein

tegración más completa de las piezas, por 

un lado, y el ulterior registro de nuevos 

ejemplares correspondientes a una y otra 

forma, por otra, nos han permitido indivi

dualizarlas como tales nuevas formas. 

Ambas están representadas principalmen

te por vasos de pastas blanquecinas, ela

borados con toda probabilidad con arci

llas dolomíticas pertenecientes a la Facies 

Dueñas, aun cuando no falten recipientes 

de una y otra con pastas anaranjadas, 

no calcáreas, que remiten a arcillas de la 

Facies Tierra de Campos (Romero et alii 

2014: 459460). 

Las botellas presentan cuerpo ovoide, 

cuello estrecho y borde ligeramente vuel

to (Fig. 1). El diámetro de la boca se sitúa 

entre los 6 y 7 cm, mientras que la altura 

alcanza los 12,3 cm en la única pieza que 

conserva el peril completo, de manera 
que se puede estimar en términos gene

rales que la altura duplicaba la medida 

del borde. El diámetro máximo oscila 

entre los 11 y los 14 cm y se sitúa en tor

no al tercio inferior de la pieza. Diríase 

que, al menos en su representación en 

el vertedero, son piezas bastante estan

darizadas y esa tendencia se aprecia en 

la decoración: líneas horizontales en el 

cuello, un friso metopado por líneas ver

ticales en la parte superior de la pared y 

una serie de líneas horizontales cerrando 

la decoración, sin sobrepasar el punto en 

que la botella alcanza su diámetro máxi

mo. A ello se añade en la parte interna 

del borde una línea que lo circunda y tres 

o cuatro series de pequeños trazos para

lelos. Los paneles del friso se decoran con 

el elenco igurativo habitual en la cerámi
ca pintada palentina, aves de diferentes 

tipos, conejos o liebres y peces, a los que 

se suman rosetas y aspas vegetalizadas. 

Complementan la ornamentación hileras 

de puntos o series de líneas paralelas de

crecientes que se encuentran junto a las 

cabezas de aves o conejos.

Los vasos de esta forma derivan claramen

te de las botellitas vacceas en cerámica 

pintada (Wattenberg García 1978: 2829 y 

5455, forma IX; Sanz Mínguez 1997: 290

292, forma X 1) o negra bruñida (Romero 

et alii 2013: 622-623 y 632-634, ig. 5-A, 
forma III). El lapso temporal entre ellas 
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(siglos II y I a.C.) y los ejemplares que 

nos ocupan (últimos decenios del siglo 

I d.C.) podría encontrar un hilo conduc

tor en algunas botellas que, aunque con 

débil representación, continúan al menos 

en la primera mitad del s. I d.C. (Blanco 

2015: 462). Están presentes además entre 

los materiales recuperados en la necrópo

lis palentina de Las Eras del Bosque, ge

neralmente con ejemplares de reducidas 

dimensiones y menos esbeltos (Taracena 

1947: lám. XXIX). En cambio, este tipo de 

botellas está ausente en los repertorios 

cerámicos romanos al uso.

Las jarras se caracterizan por su cuerpo 

globular, achaparrado, y cuello aproxima

damente cilíndrico que se abre para for

mar una boca trilobulada; están provistas 

de un asa de cinta que arranca del cuello 

en el extremo opuesto al pico vertedor y 

reposa en la parte alta de la panza (Figs. 

2 y 3). De los ejemplares recuperados se 

deduce que la forma se realizó al menos 

en dos formatos diferentes. Así, y pese a 

que la deformación que experimentaron 

buena parte de las piezas durante el pro

ceso de cocción nos impide ofrecer medi

das muy acotadas, es posible estimar que 

el grupo más nutrido de jarras tenía en 

torno a los 9 cm de diámetro en el bor

de y unos 20 cm de diámetro máximo, 

mientras que otras aportan unos 7 cm de 

boca y medidas próximas a los 15 cm en 

la panza. En la jarra que conserva el per

il completo (Fig. 2, nº 1) la altura total 
supera ligeramente el diámetro máximo 

del cuerpo.

La decoración se circunscribe a la parte 

superior de las jarras, al cuello, hombro 

y asa. En la parte baja del cuello, ya en 

las proximidades del hombro, muestran 

una serie no muy numerosa de líneas 

horizontales. El hombro está ocupado 

siempre por un amplio friso comparti

mentado en metopas por medio de líneas 

verticales que en los ejemplares de mayor 

tamaño lanquean una serie vertical de lí
neas oblicuas. Entre este friso metopado 

Fig.1.- Botellas ovoides
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Fig 2.- Jarras de boca trilobulada
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y las líneas horizontales del cuello puede 

mediar, también en las jarras de mayores 

dimensiones, un estrecho friso de líneas 

oblicuas (Figs. 2, nº 1, y 3). Decoran las 

metopas nuevamente aves, liebres o co

nejos y peces, así como motivos en aspa 

o en cruz. Además, encontramos un re

pertorio más amplio de motivos vegetales 

con un acentuado peril globular. Las asas 
aparecen molduradas en su cara externa y 

muestran por lo general dos o más series 

de trazos horizontales.

Los oinochoes o jarras de boca trilobu

lada están bien documentados en la ce

rámica vaccea (Wattenberg García 1978: 

2526 y 53, forma V; Sanz Mínguez 1997: 

que incluyen, aparte de las rosetas, ramas 

y arbustos variados.

Cierra el espacio decorado un estrecho 

friso de arquillos invertidos o de líneas 

oblicuas. Es en esta zona donde la panza 

de la jarra alcanza su mayor amplitud, re

solviéndose su unión con la parte inferior 

de la misma mediante una suave carena o 

Fig. 3.- Jarra de boca trilobulada
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293294, forma XIV ) pudiendo tener un 

cuerpo de tendencia cilíndrica o de peril 
bicónico, por lo que la forma altoimpe

rial surge en un campo abonado. En la 

cerámica común o pintada procedente 

de la necrópolis palentina de Las Eras 

del Bosque se mantienen esos mismos 

periles junto a otros de tendencia ovoide 
(Taracena 1947: 91, ig. 3 y lám. XXIX). 
En realidad, los modelos más inmediatos 

para nuestras jarras se encuentran en la 

cerámica común romana, en la que du

rante la época altoimperial predominan 

los cuerpos ovoides o panzudos en este 

tipo de recipientes, tal y como M. Vegas 

recogiera en su forma 46 (1973: 108109). 

En el vertedero palentino la forma está 

presente, además de en la pintada, en la 

cerámica común y de cocina. Ejemplares 

relativamente aines a las jarras que aquí 
presentamos están atestiguados en cerá

mica común en Salinas de Rosío (Burgos), 

Alcalá de Henares o Ampurias (Abásolo y 

Pérez 1985: 230-231, ig. 47 y lám. XIV; 
Heras et alii 2013: 155 y ig. 10; Aquilué 
et alii 2008: 50-52, ig. 12b, nº 10, res
pectivamente). Esas jarras, también pan

zudas, son con todo más esbeltas que las 

palentinas pintadas. 

Hemos de resaltar por último que no son 

éstas las únicas jarras hispanas con boca 

trilobulada y decoración pìntada. Uxama 

ha proporcionado una pieza relativamen

te afín (Sánchez Simón 1995: 137138 y 

142, ig. 3, nº 3) y de Arcobriga proceden 

algunas piezas incompletas de esas ca

racterísticas, aunque con una decoración 

que las aleja de las especies clunienses 

(Martín 1992: 136 y ig. 4.14, nº. 81-83). 
No está de más recordar que la forma está 

presente también en las cerámicas pinta

das bajoimperiales de la Meseta (Abascal, 

1986: 199-202, ig. 169, forma 22).
Pues bien, tal y como hemos visto, bote

llas y jarras de boca trilobulada cuentan 

con precedentes más o menos claros 

en la cerámica vaccea, en tanto que su 

incidencia en los repertorios cerámicos 

altoimperiales es muy dispar: si la bote

llita está prácticamente ausente en ellos, 

la jarra trilobulada debió de adoptar su 

coniguración globular a instancias de la 
cerámica común romana.
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1 K. Kavais: Viaje a Itaca. 

2 Anteriormente (García Merino 1991) 
ya habíamos podido distinguir en la ce-
rámica pintada documentada en Uxama 
a partir del contexto arqueológico en 
que se hallaba, tres etapas: una arévaca 

tardía en las tres primeras décadas del 
siglo. Luego en los años 40 una mani-
festación precoz de la cerámica pintada 
hispanorromana como transición a la 
producción posterior y la cerámica ple-
namente hispanorromana pintada que 
tuvo una larga vida.

3 Estamos trabajando en una monogra-
fía sobre esta casa que había tenido una 
larga vida antes del incendio.

4 En este sentido el enfoque de la 
Household Archaeology ha abierto 
camino en el estudio de los espacios 
domésticos de época romana (Allison 

2001) lo mismo que la perspectiva 
del análisis espacial (Bermejo: 2015; 
Stögger 2011; VVAA: 2014).

5 Esta historia se menciona en las prime-
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