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Resumen: En este trabajo se aborda el estudio de una pieza cerámica proveniente de la Villa Romana La Olmeda (Pedrosa de 
la Vega, Palencia), perteneciente a la denominada Forma 48. Los más de 40 años de actuaciones arqueológicas en el complejo 
arqueológico La Olmeda han proporcionado un lote considerable (20.000 piezas) de la denominada Terra Sigillata Hispánica 
Tardía (TSHT). La TSHT es el principal indicador material para la datación de yacimientos tardíos, pero su conocimiento 
continúa siendo precario, aunque en los últimos años se han realizado avances reseñables. 

Palabras clave: Cerámica romana, TSHT, villa romana. 

Abstract: In this article is tackled the study of a ceramic piece from the Roman Villa La Olmeda (Pedrosa de la Vega, 
Palencia), belonging to the Form 48. More than 40 years of archaeological interventions in the archaeological site La Olmeda 
have provided a considerably set (20,000 pieces) of called Terra Sigillata Hispánica Tardía (THST). TSHT is the principal 
material indicator for the detection of late sites, but his knowledge continues being precarious, though in the last years notable 
advances have been realized. 

Key Words: Roman pottery, TSHT, roman villa. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Bajo la denominación de Villa Romana La Olmeda se 
incluye un complejo arqueológico extenso que las 
sucesivas campañas de excavación y prospección, 
llevadas a cabo desde su descubrimiento en 1968 y 
que se continúan realizando en la actualidad, han ido 
poniendo de manifiesto, documentando uno de los 
conjuntos rústicos Tardorromanos mejor conocidos 
de la Meseta Norte. Los más de 40 años de 
actuaciones arqueológicas han proporcionado un lote 
notable, cercano a las 20.000 piezas, de la 
denominada Terra Sigillata Hispánica Tardía 
(TSHT), procedente de los diferentes ámbitos donde 
se ha llevado a cabo alguna intervención arqueológica, 

hasta el momento, asociados a la villa tardía: pars 
urbana, baños, pars rustica, basureros y necrópolis 
(Necrópolis Norte y Necrópolis Sur)1. No es de 
extrañar, por tanto, que el estudio de esta colección, 
en su inmensa mayoría material inédito, nos continúe 
deparando “pequeñas” y gratas sorpresas, como esta 
pieza perteneciente a la llamada, y poco conocida, 
Forma 48, además de otros ejemplos singulares ya 
estudiados (Abásolo y Gutiérrez 2010; Gutiérrez 

                                                           
1 Con el término “pieza” nos estamos refiriendo, 
indistintamente, a una pieza entera (ya sea fragmentada o no) y 
a un fragmento de pequeñas dimensiones. 
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FIGURA 1. Plano de situación de la Villa Romana La Olmeda. Fotos. Archivo fotográfico Diputación de Palencia (VRO). 
 

 
2012; Gutiérrez en prensa) o en fase de investigación, 
como pueden ser unos pies de copas o un tintero2. 

Podemos afirmar que los fragmentos inventa-
riados, hasta la fecha, documentan una vajilla de 
mesa, instrumentum domesticum (Paz 2008: 502-504), 
compuesta por un mínimo de siete formas generales: 
Platos (entendiendo estos como recipientes, de 
mediano y pequeño tamaño, para comer de ellos 
directamente); platos-fuentes (platos de grandes 
dimensiones, que servirían para presentar los 
alimentos en la mesa); cuencos (para presentar 
alimentos); cuencos-vasos (beber); copas (beber); 
botellas-jarras (servir en la mesa, verter / contener, 
almacenar) y tapaderas (accesorio auxiliar). Fuera de 
lo que sería, propiamente, una vajilla de mesa estarían 
las lucernas (iluminar) y un tintero (elemento auxiliar 
de la escritura). En general son más comunes los 
platos y los cuencos, mientras que las tapaderas, 
lucernas, copas y tinteros son muy escasos. 
 

 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 
 
La villa romana La Olmeda se localiza en el término 
municipal de Pedrosa de la Vega (Palencia), unos 400 
metros al este de la localidad del mismo nombre, en el 
área central de la provincia, a 60 kilómetros al Norte 

                                                           
2 Agradecer a la Diputación de Palencia y a todos los 
trabajadores (guías, taquilleros y arqueólogos) de la villa 
romana La Olmeda y del Museo Monográfico Villa Romana La 
Olmeda de Saldaña las facilidades dadas y su ayuda 
desinteresada para la realización de nuestra labor investigadora 
y, por ende, de este artículo. 

de la capital y a unos cinco kilómetros al sur de 
Saldaña, cabecera de comarca, donde se encuentra 
localizado el vicus contemporáneo (castro prerromano 
que presenta una secuencia cultural que va desde el 
Bronce Final a la época visigoda) denominado “Alto 
de La Morterona” (Nozal 1996: 324-325) (Fig. 1).  

Su emplazamiento se dispone en la llanura fluvial 
que se extiende desde la margen derecha del río 
Carrión, en una zona dedicada, actualmente, a los 
cultivos cerealísticos y de regadío, por lo que no es de 
extrañar que su descubrimiento se realizase, el día 5 de 
Julio de 1968, si bien ya era conocida (Palol y Cortes 
1967: 232) desde antiguo la existencia de materiales 
arqueológicos en el lugar, al efectuarse unos trabajos 
de allanamiento en un altozano propiedad de D. 
Javier Cortes, patrono óptimo de la villa, procedién-
dose en el año 1969 a la primera campaña de 
excavación. Este tipo de intervenciones se ha venido 
sucediendo prácticamente de forma ininter-rumpida 
hasta nuestros días.  

El centro neurálgico del complejo arqueológico es 
la residencia señorial (pars urbana), en torno a 3.300 
m2, del siglo IV, cuyo edificio principal, de planta 
cuadrada flanqueada por cuatro torres, dos cuadradas 
situadas en la fachada norte y dos octogonales en la 
fachada sur, se articula alrededor de un jardín central 
y peristilo (se corresponde al tipo de vivienda llamada 
“casa de peristilo”, de origen mediterráneo y muy 
frecuente en el mundo romano) al que se abren las 
distintas dependencias, un gran número de ellas con 
pavimentos de mosaicos, geométricos, la gran 
mayoría, y figurados, destacando el mosaico del oecus, 
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FIGURA 2. Plano de la Villa Romana La Olmeda, indicándose el lugar del hallazgo de los fragmentos asignables a la 
Forma 48. Fotos. Archivo fotográfico Diputación de Palencia (VRO). 

 

 
donde se representa a Aquiles en Skyros en el 
momento en que es descubierto por Ulises (Nozal 
1996: 316-319). Aunque buena parte de las 
intervenciones llevadas a cabo han tenido como 
referencia la zona residencial, también se han 
ejecutado trabajos de excavación en las áreas aledañas 
y dependientes del palacio, documentándose una pars 
rustica de gran importancia y la existencia de tres 
necrópolis, con cerca de setecientas inhumaciones, dos 
de las cuales –Necrópolis Norte y Necrópolis Sur- han 
sido excavadas en su totalidad. 
 
 
LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA CERÁMICA 
 
La pieza, fragmentada en 24 trozos, apareció en dos 
sectores de la pars urbana de la villa: En la zona del 
patio-peristilo (V-41), que se excavó entre 1971-
1975, y en la Torre Noroeste (V-39), excavada en 
1988 (Fig. 2)3. El posterior trabajo de limpieza y 

                                                           
3 Sondeos V-41: V-71-Pat.; V-71-Pat-10-3 y V-Pat-4-1. 
  Sondeos V-39: V-TO NW-F. 

siglado del material, realizado en 19954, permitió la 
relación entre los diferentes fragmentos asignables a 
dicha Forma 48.  

Los fragmentos recuperados nos proporcionan un 
perfil casi completo, al que sólo le faltaría una parte de 
cuello y el borde, y es similar al único ejemplo 
conocido hasta la fecha y que nos presentó, en su 
momento, Mezquiriz. Se trataría, por tanto, de un 
recipiente de gran tamaño (la altura conservada llega 
hasta los 23,4 cm), de cuerpo esférico y con un cuello 
corto. La separación entre el cuello y el cuerpo se 
realiza por medio de dos listeles con incisiones 
verticales en ambos. Presenta un pie de 8 cm de 
diámetro, muy poco acentuado, de sección plana con 
un rehundido al interior. La decoración se sitúa en la 
zona central del cuerpo. El barniz es de color rojo-
anaranjado claro, bien conservado, con algún fragmento 
ennegrecido por la acción del fuego (Fig. 3). 

                                                           
4 Agradecer a D. Miguel Nozal y D. Fernando Puertas el trabajo 
de limpieza y siglado de todo el material tardío encontrado 
hasta 1995. Labor que está facilitando nuestra investigación 
sobre el conjunto de sigillatas tardías (TSHT) procedentes de la 
villa, en cuyo estudio estamos inmersos en la actualidad, para la 
realización de nuestra tesis doctoral. 
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FIGURA 3. Forma 48 decorada a molde mediante círculos dobles (Terce Estilo de López). Dibujo de Ángel Rodríguez.   

 
 

Está decorada a molde, con unos motivos que se 
inscriben dentro del Tercer Estilo definido por López, 
al que denomina como círculos dobles y que se basa 
en círculos o semicírculos dobles, entre los que se 
sitúan diferentes motivos, siendo los más comunes los 
ángulos, medias lunas, bastoncillos (círculos en 
escalera) y líneas en zigzag. En el mismo grupo se 
incluyen los temas que aparecen en la zona central de 
los círculos dobles y en el espacio vacío que queda 
entre los mismos (López 1985: 49, 68-79). Viene a 
coincidir con el Segundo Estilo de Mayet, realizado a 
base de grandes círculos concéntricos (Mayet 1984: 
258) y con el primero de los estilos clasificados por 
Mezquiriz (Mezquiriz 1961: 116) para la Forma 37t. 
Se corresponde, más recientemente, con el segundo de 
los tres estilos propuestos por Paz (Paz 2008: 505) y 
con la Serie 2 (S2A) de Vigil-Escalera, para el que no 
tendrían una cronología anterior al s. V (Centeno et 
alli 2010: 103). 

La franja superior presenta círculos dobles 
decorados por medio de círculos en escalera (López 

1985: 69, fig. 16, 3A, nº 3/1), el interior de los cuales 
se decora por medio de puntos simples situados 
alrededor del círculo central (López 1985: 72, fig. 18, 
3B, nº 26). En el espacio vacío entre los círculos se 
encuentran dos hileras de puntos simples que se 
adaptan a su circunferencia, similar al motivo 3D, nº 
31 (López 1985: 78, fig. 22). La franja intermedia se 
decora, igualmente, por medio de círculos dobles, con 
tres tipos distintos de decoración que se van 
alternando: unos por medio de una línea en zigzag 
(López 1985: 69, fig. 16, 3A, nº 5/1), otros por 
puntos simples (López 1985: 70, fig. 17, 3A, nº 12/1) 
y otros por círculos (López 1985: 70, fig. 17, 3A, nº 
11/1). En algunos círculos, el interior se decora por 
medio de puntos simples, igual que los de la franja 
superior, alrededor del punto central (López 1985: 
72, fig. 18, 3B, nº 26), mientras que en otros casos, 
en el interior solo se representa el punto central. En el 
espacio intermedio se dan dos decoraciones diferentes:  
por un lado, un semicírculo radiado en la parte 
superior, mientras que en la inferior se sitúa un
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FIGURA 4. Comparativa de los ejemplares de la Forma 48 procedentes de Clunia y de La Olmeda. 

 
 
motivo vertical rectangular, realizado por medio de 
pequeños cuadrados, que López incluye en sus 
motivos seriados de pequeños elementos (López 1985: 
59, fig. 9, nos

 11, 13, 14, 16 y 17); y por otro, un 
semicírculo con puntos simples, y el motivo antes 
descrito. Por último, la franja inferior se decora por 
medio de círculos dobles, rellenos de puntos simples 
(López 1985: 70, fig. 17, 3A, nº 12/1) en cuyo 
interior se sitúan puntos simples, alrededor del círculo 
central (López 1985: 72, fig. 18, 3B, nº 26). En el 
espacio vacío entre círculos aparecen una especie de 
máscaras (motivo poco común que no es recogido por 
López en su obra), a modo de pequeño sol radiante, 
en los que se marca la boca y los ojos. 
 
 
COMPARATIVA CON OTRAS PIEZAS 
 
La Forma 48 es una de las formas cerradas definidas 
antaño por Mezquiriz como un “recipiente de gran 
formato, con cuerpo esférico, cuello corto y borde 
engrosado y abierto” (Mezquiriz 1985: 523). Esta 
autora sólo proporciona un ejemplo, procedente de la 
Colonia Clunia Sulpicia (Peñalba de Castro, Burgos), 
hallado por D. Ignacio Calvo en las excavaciones de 
1916, diciendo de ella que es una forma 
exclusivamente hispana y que hay que fecharla en el 
siglo IV d.C. por su decoración de grandes círculos, 
rellenos de puntas de flecha. En un principio, la 
definió como una Forma 47, aunque ya apreció 
diferencias en el cuello y en el borde con el prototipo 
de dicha forma (Mezquiriz 1964: 249). La 

numeración fue mantenida por López, a la vez que 
presentaba cinco fragmentos más que podrían 
incluirse dentro de la Forma 47 (López 1985: 34), 
aunque dos años antes Mezquiriz ya había variado su 
propia numeración (Mezquiriz 1983: 125, Lám. 2), 
otorgándola el número 48, que se conserva en la 
actualidad, sin que se conozcan más ejemplos de dicha 
forma (Fig. 4) hasta la pieza que presentamos en este 
artículo. 

En cuanto a los motivos decorativos de la pieza 
procedente de La Olmeda destaca, sobre manera, la 
“máscara” que adorna el espacio entre círculos de la 
franja inferior. Son muy escasos los ejemplos de 
cerámica tardía que presentan una máscara como 
motivo decorativo. De este modo, solamente hemos 
podido hallar tres paradigmas más, todos ellos 
diferentes al procedente de las excavaciones de la villa 
palentina. El primero de ellos es un fragmento de 
cuerpo de la Forma 37t., procedente de Astorga, que 
presenta una decoración compuesta por “calaveras” 
(Mañanes 1972: 199, fig. 5, nº 33 y 205). El segundo 
fue hallado en Briviesca, entre los escombros de las 
obras de la autopista Burgos-Málzaga, en el Km. 37 y 
pertenece a una Forma 37t. que igualmente presenta 
tres máscaras, al menos, además de un tema 
indeterminado (Gutiérrez 1980: 220 y 221, fig. 1 nº 
4). El último procede del teatro romano de Zaragoza, 
de una excavación realizada por A. Beltrán en 1972, y 
es, nuevamente, un fragmento de cuerpo de una 
Forma 37t. (Paz 1991: 147 y 148, fig. 58, nº 327). 
Los tres ejemplos citados se asemejan más a rostros 
cadavéricos (parecen estar en los huesos y sin pelo), 
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FIGURA 5. Representación de la “máscara” sobre TSHT. Elaboración propia. 

 
 
alejándose de los ejemplos altoimperiales, mientras 
que el que se localizó en las excavaciones de La 
Olmeda recuerda más a un círculo denticulado (López 
1985: 53, fig. 7, 1B, nº 11), al cual se le han realizado 
incisiones (en el propio molde o sobre la misma pieza 
antes de su cocción) en forma de boca y ojos (no tiene 
nariz, que en el resto de ejemplos sí aparece), para 
terminar asemejándose a un sol radiante o a un león 
(Fig. 5). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Nadie pone en duda que son numerosas y notables las 
contribuciones de la villa romana La Olmeda al 
estudio arqueológico de la Hispania Bajoimperial. El 
estudio del material cerámico procedente de las 
actuaciones arqueológicas realizadas en la villa 
palentina continúa deparándonos “pequeñas” y gratas 
sorpresas. De entre la ingente cantidad de Terra 
Sigillata Hispánica Tardía que ha proporcionado (y 
proporciona con las últimas excavaciones acontecidas 
en el complejo arqueológico) la villa desde su 
descubrimiento hasta la actualidad están apareciendo 
piezas de formas poco o nada conocidas, como es el 
ejemplo que presentamos en este artículo; alguna 
forma nueva, sin catalogar dentro de las sigillatas 
tardías, como podrían ser los pies de copas o un 
tintero (en fase de estudio); o novedosos punzones 
decorativos no recogidos en la obra de referencia de 
López, caso de la “máscara”. 

Como quedó manifiesto en la mesa redonda 
celebrada en el Museo Arqueológico Nacional en 
2010, el conocimiento que tenemos acerca de esta 
producción cerámica, utilizada como principal guía de 
la cultura material para la datación de yacimientos, es 
relativamente escaso y son mayores las dudas e 
incógnitas que las certezas en cuanto a su cronología 
inicial-final, sus formas y su decoración entre otros 

aspectos (Juan, 2010: 10 y ss.). Asumida la debilidad 
de las bases sobre las que se asienta el armazón 
cronológico y tipológico de la TSHT, es el momento 
de analizar y publicar contextos arqueológicos para ir 
estableciendo secuencias tipológicas y decorativas 
(Centeno, Palomino y Villadangos 2010: 101) y 
consideramos que la ingente cantidad  de materiales y 
la amplia variedad de formas y decoraciones presentes 
en la villa romana La Olmeda puede desempeñar un 
papel fundamental en el proceso de replanteamiento 
de la terra sigillata hispánica tardía. 
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