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jaime guTiérrez pérez

universidad de Valladolid
Sobre la presencia de terra 
Sigillata Hispánica tardía 
en el entorno de Saldaña 
(Palencia). Revisión crítica 
de los datos disponibles 
y aportación de nuevos 
datos.

Resumen: En este trabajo pretendemos hacer una revisión de los diferentes estudios y excavaciones, de yacimientos de época 
bajoimperial, llevados a cabo en el área más inmediata de Saldaña. Este importante uicus en época antigua serviría de centro de 
redistribución de los diferentes productos que llegaban hasta el interior peninsular, entre los que se incluiría la cerámica. A pesar 
de su destacada importancia, pocas han sido las actuaciones desarrolladas en el yacimiento y en el entorno, donde destaca la 
imponente villa romana La olmeda.

palabras clave: Cerámica romana, contextos arqueológicos, periodo romano bajoimperial, tSHt.

abstract: In this article we make a review of the differents studies and excavations of sites of lower empire period, carried out in 
the immediate area of Saldaña. This important uicus, in ancient times, serves as a redistribution center for the differents products 
that arrived at the peninsula, ceramics including. Despite his prominent role, not many actions have been done at the site and 
in the surroundings, where stands the imposing Roman villa La olmeda.

Key Words: Roman pottery, archaeological contexts, late roman period, tSHt.

Recibido: 31 / 10 / 2014 - Aceptado: 22 / 06 / 2015

LOCALIzACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE 
ESTUDIO. 

La villa de Saldaña se localiza al norte de la provincia 
de Palencia, a 65 Km de la capital, en una zona inter-
media entre la vega del río Carrión y el inicio de las 
estribaciones montañosas (Fig. 1). Cabeza de comarca 
de un amplio territorio, que incluye La Vega del río 
Carrión, La Loma y La Valdavia, en sus inmediaciones 
se localiza el uicus denominado Alto de La mortero-
na, un castro prerromano que presenta una secuencia 

cultural que se desarrolla desde el Bronce Final a la 
época visigoda (Nozal 1996: 324-325) y cuya fase de 
máximo esplendor corresponde a los siglos I y II d.C. 
(Cortes 1975: 199-203); cabe identificar este enclave 
con la Saldania que conocemos por las fuentes escritas 
y numismáticas.

Alrededor de este enclave, en su entorno más inme-
diato, se localizan una serie de yacimientos (de diferen-
tes épocas históricas y cronologías), predominando los 
yacimientos tipo villa, entre las que destaca la impresio-
nante villa romana La olmeda (Pedrosa de la Vega, Pa-
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lencia), sin lugar a dudas, una de las villas tardías mejor 
conservadas y excavadas de la meseta Norte.

YACIMIENTOS DE éPOCA ROMANA EN EL 
ENTORNO DE SALDAÑA.

Hasta un total de dieciséis yacimientos (sin contabili-
zar el Alto de La morterona) adscritos a la fase romana 
(tanto referidos al Alto como al Bajo Imperio, aunque 
son mayoría los que se asignan a la época bajoimpe-
rial) se documentan en el entorno más inmediato de 
Saldaña. Como característica general cabe destacar que 
todos ellos se localizan al lado o cerca de cauces de ríos, 
de mayor o menor importancia; pero llama la atención 
que la mayoría de los yacimientos se concentren en las 
zonas del páramo, estando la villa romana de La olmeda 
como, casi, único yacimiento que se sitúa en las fértiles 
tierras de la vega (Fig. 2). Por desgracia, la mayoría de 
estos yacimientos sólo se conocen por medio de pros-
pecciones, siendo un número limitado los que han sido 
objeto de alguna campaña de excavación (La mortero-
na, Saldaña; La olmeda, Pedrosa de la Vega; La Serna, 
Relea de la Loma; Los moros, La Serna y Hontanares, 
Villapún) y menos numerosas aún son los que han sido 
objeto de algún tipo de publicación, quedando las ac-
tuaciones arqueológicas sin divulgar. De igual forma, 
en muchos de los casos las informaciones que poseemos 
son sesgadas, sin que nos indiquen sobre porcentajes 
de producciones (cerámica común, tSI, tSG, tSH, 
tSHt, etc.), ni de formas, ni de tipos de decoración.

alto de La Morterona (saldaña): 1) Yacimiento 
de un amplio margen cronológico, desde la Iª 
Edad del Hierro hasta la Baja Edad media. En 
época alto y bajoimperial sería el emplazamiento 
de un uicus. Presencia de tSHt (Cortes 1975: 
199-203; Cortes 1982: 175-220; Abásolo et alii 
1984; Abásolo y Pérez 1987: 559-571; Pérez 
1990: 275-296; Nozal 1995: 224-225).
La olmeda (pedrosa de la Vega): 2) Gran villa 
rústica bajoimperial, aunque hay evidencias de 
una villa altoimperial, descubierta en 1968. La 
ingente cantidad de tSHt la sitúa a la cabeza 
de yacimientos con este tipo de cerámica (Palol 
y Cortes 1974; Abásolo y martínez 2012).
La serna (Relea de La Loma):3)  Villa rústica del 
siglo IV en la que se excavó un horno (Juan y 
Pérez, 1986). Presencia de tSHt (Cortes y Ríos 
1979: 45 y 50; Juan y Pérez 1987: 657-674; 
Nozal 1995: 225-226; Juan et alii 1995: 
381-400).
Vargas del caño (Villarmienzo): 4) Yacimiento 
romano de época indeterminada. Restos escasos 
y bastante dispersos. Solo se documenta cerá-
mica común romana (Cortes y Ríos 1979: 46; 
Nozal 1995: 326).
fuentes de san andrés (Villarmienzo):5)  Yaci-
miento de época romana que tiene continui-
dad durante la Edad media. De época romana 
se documenta un pequeño hábitat y un horno, 
datándose en los siglos III-IV d.C. Presencia de 

FIGURA. 1. plano de localización del saldaña y de la zona de estudio de este trabajo. r. Villalobos y diputación de 
palencia.
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tSHt (Cortes y Ríos 1979: 46; Nozal 1995: 
327).
Las Quintanas (Velillas del Duque): 6) Los ma-
teriales aparecidos en superficie parecen corres-
ponder a una villa de los siglos IV-V d.C., junto 
con la presencia de un horno. Se documenta 
tSHt (Cortes y Ríos 1979: 46 y 50-51; Nozal 
1995: 326-327).
santa María Magdalena (Velillas del Duque): 7) 
Por los materiales en superficie se diferencian 
dos fases: romana y medieval. Los materiales de 
época romana indican la presencia de un horno, 
que podría estar en relación con la villa ante-
rior. Se documentan, únicamente, materiales de 
construcción (Cortes y Ríos 1979: 46; Nozal 
1995: 327-328).
Las Quintanas (Quintanilla de osoña): 8) Por su 
emplazamiento y por los materiales aparecidos 
es posible que se trate de una pequeña villa ba-
joimperial (siglos IV-V). Se documenta tSHt 
(Cortes y Ríos 1979: 46-47 y 51; Nozal 1995: 
329).
La serranilla (Quintanilla de osoña): 9) La 
escasez de restos y la total ausencia de estructu-

ras, impiden precisar la tipología del yacimiento, 
pudiendo tratarse de una necrópolis bajoimpe-
rial. Se documenta tSHt (Cortes y Ríos 1979: 
47; Nozal 1995: 329-330).
Los Melgares (Villaproviano):10)  Los materiales 
recuperados en superficie inducen a pensar que 
se trata de una villa rústica de cronología, bási-
camente, altoimperial (siglos II-III d.C.). Se do-
cumenta tSH (Cortes y Ríos 1979: 49; Nozal 
1995: 330-331).
el Manadero (Villaproviano)11) : Los materia-
les en superficie y el color de la tierra indican 
la existencia de un horno, que se tendría que 
poner en relación con la villa anterior, por lo 
que habría que fecharla en los siglos II-III d.C. 
Sólo se documentan materiales de construcción 
(Cortes y Ríos 1979: 48 y 56-58; Nozal 1995: 
331).
Los Moros (La serna):12)  tanto las prospecciones 
como los sondeos realizados en 1994 corrobo-
ran la interpretación del yacimiento como villa 
romana. Los materiales recuperados dan un 
amplio margen temporal que se extiende desde 
el siglo II hasta el siglo IV d.C. Hay presencia 

FIGURA. 2. Yacimientos romanos localizados en el entorno de saldaña. elaboración propia a partir de nozal, 1995: 338, 
lám iV.
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de tSHt (Cortes y Ríos 1979: 48-49 y 51-56; 
Cortes y Robles 1983; Nozal 1995: 332; Nozal 
et alii 1995: 365-380).
carrenogal (La serna):13)  Yacimiento de época 
medieval compuesto de una pequeña ermita 
con inhumaciones en su entorno. Presenta una 
serie de elementos de época romana que tienen 
que ser considerados como materiales reaprove-
chados en época medieval, quizás procedentes 
de la cercana villa de Los moros (Nozal 1995: 
333).
Las cortes (Villamoronta):14)  Yacimiento con 
escasos materiales y ausencia casi total de es-
tructuras, que impiden precisar más del mismo. 
La presencia de tSHt (lisa y decorada) parece 
apuntar a un yacimiento de época bajoimperial 
(Nozal 1995: 333-334).
Las Viñas (Villarrobejo):15)  En este lugar se do-
cumenta la existencia de una villa rústica, de 
cierta entidad (presencia de opus tessellatum), de 
época bajoimperial, aunque no se descarta una 
ocupación anterior. Presencia de tSHt (Nozal 
1995: 334).
La fuentona (Villarrobejo):16)  Yacimiento que 
puede tratarse de una pequeña villa rústica o 
dependencias de otra próxima. Por el momento, 
los materiales recuperados no permiten precisar 
con claridad una cronología alto o bajoimperial 
(Nozal 1995: 335).
hontanares (Villapún):17)  Posible villa rústica de 
época bajoimperial, donde se realizó un sondeo 
por Pedro de Palol y Javier Cortes en 1976. Se 

recuperó cerámica común y materiales de cons-
trucción (Nozal 1995: 335-336).

Dejando a un lado el caso, excepcional, de la Villa 
Romana La olmeda (donde se vienen realizando actua-
ciones arqueológicas desde el momento mismo de su 
descubrimiento en el año 1968), solo se han realizado 
excavaciones puntuales, como ya hemos comentado, en 
cuatro yacimientos: Alto de La morterona (Saldaña), 
La Serna (Relea de la Loma), Los moros (La Serna) y 
Hontanares (Villapún)1.

CONjUNTOS BAjOIMPERIALES EN EL ENTORNO 
DE SALDAÑA.

En el siguiente apartado realizaremos un breve repaso 
de las diferentes actuaciones que se han realizado en los 
yacimientos antes mencionados y repasaremos los ma-
teriales recuperados en las mismas, centrándonos en la 
terra Sigillata Hispánica tardía documentada (y publi-
cada) en cada uno de los yacimientos2.
Alto de La Morterona (Saldaña).

Localizado a, aproximadamente, un kilómetro del 
núcleo urbano actual, el yacimiento se viene consi-
derando como la Saldania en época romana, conoci-

1  los resultados obtenidos del sondeo realizado en 1976 por p. 
de palol y j. cortes nunca fueron publicados.
2  los datos, salvo los materiales procedentes de la olmeda, 
que han sido analizados por nosotros para nuestra tesis doctoral, 
que presentamos han sido extraídos de los diferentes artículos 
publicados de cada yacimiento. es nuestra intención, en un futuro 
inmediato, la realización de un estudio más exhaustivo de la TshT 
procedente de estos yacimientos palentinos. sirva este artículo 
como un inicio de este futuro trabajo de  investigación.

FIGURA 3. índice y localización de los diferentes yacimientos citados en el texto. elaboración propia.
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da por medio de fuentes escritas y numismáticas3. Es 
uno de los principales yacimientos arqueológicos de la 
provincia de Palencia. Su emplazamiento se dispone en 
La morterona, distribuyéndose los restos por un área 
extensa (aproximadamente unas 40 Ha), configura-
da por altos amesetados, con una altura relativa de 90 
metros por encima del cauce del río Carrión (Abásolo 
et alii 19 84: 5-7).

En el yacimiento se han realizado una serie de exca-
vaciones en diferentes puntos que han constatado una 
potencia estratigráfica importante (que se desarrolla 
desde el Bronce Final hasta la Baja Edad media) del 
enclave (Nozal 1995: 324-325) (Fig. 4). La primera 
excavación de la que se tiene constancia es la realizada 
por Julián San Valero en 1946 y cuyos resultados nunca 
fueron publicados. Dicha campaña de excavación se 

3  También se ha defendido, en menor medida, que pueda tra-
tarse de la ciudad vaccea de Eldana (que se viene localizando en 
la ciudad palentina de dueñas) que cita ptolomeo en su geografía 
y que tras la conquista por parte de roma del territorio pasase a 
denominarse Saldania. esta idea se basa en el cambio del prefijo 
Eld- por Sal-, como sucede en Helmantica-Salmantica (curchin, 
1996: 123-127; hernández y sagredo, 1998: 137).

debió plantear por el hallazgo casual de un broche de 
oro prerromano en 1945 (Pérez et alii 2012: 185-187 
y nota 11). La intervención arqueológica se llevó a 
cabo en La morterona, sin que se sepa el lugar exacto 
de la misma ni los restos (monumentales y materiales) 
recuperados.

No fue hasta los años ochenta cuando se volvió a 
excavar en el yacimiento con una serie de actuaciones 
en diferentes puntos. Las excavaciones de 1981, 1983 
y 1985 permitieron estudiar diversos sectores del área 
nororiental del poblado, afectando a su periferia y 
exterior. Al exterior de la muralla y asentada en parte 
sobre un foso de épocas anteriores se localizó parte de la 
necrópolis de Las Ánimas, donde se documentaron 30 
tumbas de inhumación de época bajoimperial (Abásolo 
et alii, 1984). Al interior del recinto, en una zona pe-
riférica (Los Cuernos) se documentaron estructuras de 
época romana, asentadas sobre otras de época celtíbe-
ra y, a la vez, cortadas y alteradas por una necrópolis 
del siglo VI d.C. (Abásolo y Pérez 1987: 559-571). En 
1985 se localizó un edificio rectangular, con dos estan-

FIGURA 4. localización de las diferentes actuaciones realizadas en el alto de la morterona, saldaña. 
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cias, superpuesto a un pozo del siglo III y cortado por 
la necrópolis del VI. Dentro del relleno de las fosas se 
recuperaron fragmentos de tSHt fechados a finales del 
siglo IV-principios del V por la “presencia de la caracte-
rística decoración de grandes semicírculos en relieve hechos 
a molde” (Abásolo y Pérez 1987: 561), siendo una de las 
pocas referencias a esta producción.

Las excavaciones de 1986 y 1987 se centraron en la 
zona conocida como Cuernos Pequeños (Pérez 1990: 
275-296), cercana al área excavada en años anteriores, 
un poco más al sur y al otro lado de un posible camino 
romano que permite el acceso al poblado por su parte 
oriental. Se documentaron evidencias de la Primera 
Edad del Hierro, Época Celtíbera, Alto Imperio, Bajo 
Imperio y testares medievales cuyos materiales fueron 
estudiados por Bohigas (1990: 221-241). Se hace una 
referencia sutil a la tSHt decorada a molde y estampa-
da sin dar más explicaciones (Pérez 1990: 279-280).

Los pocos materiales de tSHt procedentes de La 
morterona y publicados (no trataremos los recupera-
dos como ajuar de la necrópolis de Las Ánimas) pro-
ceden de prospecciones realizadas en el yacimiento 
durante el transcurso de las excavaciones de 1981. Es 
un conjunto de 24 fragmentos (Abásolo et alii 1984: 
111-116) donde predominan los cuencos y los fondos 
de platos de tipología indeterminada. Las decoraciones 
documentadas son a molde (tanto del Primer como del 
Segundo Estilo) y estampadas (sobre fondos de platos y 
un cuenco). Los barnices son de diversos tipos, predo-
minando los anaranjados y los grises.

En fechas recientes ha llegado a nuestro poder un 
conjunto de cerámicas (y un elemento lítico) proceden-
te de las prospecciones que D. Javier Cortes realizaba 
junto con su equipo en el yacimiento saldañés. Se trata 
de un lote de 57 fragmentos, 24 de los cuales perte-
necen a la tSHt, 10 a la tSHt gris y los fragmentos 
restantes a producciones altoimperiales (Fig. 5). Entre 
las formas tardías predominan las piezas con decoración 
a molde, con 17 ejemplos (donde imperan los círculos 
dobles); también se documenta decoración estampada 
(tres piezas) y decoración a ruedecilla (dos piezas). De 
entre todo el conjunto destacan tres fragmentos: Uno 
presenta una letra X enmarcada dentro de una cartela, 
acompañada de círculos dobles (Fig. 5, nº 6); otro 
galbo, decorado a molde igualmente, presenta la figura 
de un animal indeterminado (Fig. 5, nº 5) del que no 
hemos encontrado paralelos; por último, un fragmen-
to estampado con figuras humanas muy esquemáticas 
que nos recuerdan al vaso publicado en su momento 
(Abásolo et alii 1984: 113 y 114, fig. 20, nº 1) (Fig. 5, 
nº 4)4.

La Serna (Relea de la Loma).

El yacimiento (compuesto por una villa y un horno), 
descubierto a mediados de los años 70 como conse-
cuencia de las labores agrícolas, se localiza a medio ki-

4 es nuestra intención llevar a cabo un estudio más pormenori-
zado de este conjunto de piezas tan interesante.

FIGURA 5. algunos de los fragmentos procedentes de la morterona (saldaña). dib. á. rodríguez.
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lómetro al Norte de Relea de la Loma, en la margen 
derecha del río Valdeperal y entre éste y la carretera que 
se dirige a Saldaña. En 1985, ante el peligro de deterio-
ro del horno, se llevaron a cabo dos campañas de exca-
vación, dando como resultado la planta completa del 
horno y la documentación de un vertedero asociados a 
la villa tardía que se localiza en las inmediaciones (Juan 
y Pérez 1987: 657-674; Juan et alii 1995: 381-400) 
(Fig. 2, nº 3).

En el vertedero se recuperó una gran cantidad de 
materiales arqueológicos: cerámica (tSHt, pintada de 
tradición indígena, platos de barniz rojo interno y ce-
rámicas comunes), vidrios, metales, huesos diversos y 
monedas. todos los materiales ofrecían una homogenei-
dad cronológica, fechándose el conjunto entre el primer 
y segundo tercio del siglo IV d. C. (aprox. 320-260). 
La tSHt es el grupo cerámico más abundante dentro 
del conjunto (representa el 60% del material cerámico), 
muy por encima de la cerámica común. Desde un punto 
de vista formal y estilístico se corresponde con un con-
junto homogéneo, donde las formas lisas representan 
el 76% de la sigillata con una amplia variedad formal: 
Forma 1, Forma 2, Forma 6-Palol 8, Forma 8, Palol 
10, Forma 14-Palol 13, Forma 37t, Forma 64, Forma 
74-Palol 4, Forma 77-Palol 5, Palol 11 y otras piezas 
dudosas como la Forma 20, Forma 36 o un pequeño 
vaso. Entre las formas decoradas (un 24%), los cuencos 
de la Forma 37t resultan hegemónicos, sin que se apre-
cien fragmentos de la Forma 42 o de la 37 altoimperial. 
Las decoraciones comprenden todas las conocidas en 
esta época: a molde, burilado, estampación y combi-
naciones de ellas. Entre las decoraciones a molde pre-
dominan las del Primer Estilo, con los motivos distri-
buidos en dos o tres frisos. Son abundantes los círculos 
ondulados, ángulos solos o combinados y las palmetas 
o rosetas. Del Segundo Estilo predominan los círculos 
dobles, sobre todo el Grupo 3A (en las variantes 1/1, 

1/2, 2/1, 2/2 y 2/3) y el Grupo 3B (en especial, el nº 8) 
(Juan et alii 1995: 381-400).

De este yacimiento procede un fragmento de tSHt 
que presenta dos punzones similares, por no decir idén-
ticos, a los documentados sobre un fragmento de los 
recuperados en La olmeda. En concreto, se trata de la 
figura de una animal (un ave) y de un motivo arquitec-
tónico que acompaña la escena (Fig. 6). Esto nos estaría 
indicando la posible adscripción de ambas piezas a un 
alfar, por el momento, desconocido.

Los Moros (La Serna).

Esta villa, descubierta en la década de los 70, se localiza 
en el pago “Los moros”, situado a 1,5 Km al Norte de 
La Serna, sobre los altos contiguos a la margen izquier-
da del río Carrión, en una zona con suave pendiente 
hacia el noroeste (Fig. 2, nº 12). En 1994 se llevó a cabo 
una intervención cuyo objetivo primordial era confir-
mar la presencia de estructuras. Lo más importante de 
la campaña fue el hallazgo de una estancia semisubte-
rránea utilizada, en época tardía, como almacén de ma-
teriales para la realización de teselas y, posteriormente, 
como basurero (Nozal et alii 1995: 365-379).

Entre los objetos recuperados destaca la cerámica 
(tSHt y común), lucernas, vidrio, elementos metáli-
cos (fíbulas, sortijas, platos, asas, etc.), huesos, monedas 
(entre los que sobresale un conjunto de 22 antoninia-
nos), etc. La tSHt constituye un conjunto homogé-
neo, con una cronología que se extiende desde fines del 
siglo III/inicios del s. IV y que no parece sobrepasar 
los años centrales del siglo IV. La abundancia de los 
cuencos de la Forma 8, presentes en todos los tamaños 
y con buenos barnices de color intenso, apunta a la 
fecha de finales del III-principios del IV. La aparición 
de los cuencos de la Forma 37t, relativamente cerrados 

FIGURA 6. relación de punzones entre dos piezas documentadas en la serna (relea de la loma) y la olmeda (dib. á. 
rodríguez).
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y con buenos barnices anaranjados, junto con algunos 
platos estampados al interior (fechados en el primer 
cuarto del siglo IV), marcan el punto intermedio en la 
formación del conjunto. Por último, la presencia de la 
Forma 37t decorada, principalmente con motivos del 
Primer Estilo (rosetas y motivos verticales), junto con 
las monedas de época constantiniana, marcan el final 
de la acumulación a mediados del siglo IV (Nozal et alii 
1995: 367-377).

Hontanares (Villapún).

Yacimiento situado a 2,7 Km de Villapún y a unos 9 
Km al Este de Saldaña que se viene considerando como 
una villa rústica bajoimperial por los restos documen-
tados. Los restos visibles se concentran en una zona de 
pequeña extensión (no más de 200 m2), en una ladera 
con suave pendiente hacia la margen derecha del Arroyo 
de la Cueza (Nozal 1995: 335-336) (Fig. 2, nº 17). En 
1976 P. de Palol y J. Cortes realizaron un sondeo en el 
lugar para conocer la naturaleza del enclave. Los resul-
tados, por desgracia, no fueron publicados. No se tiene 
constancia de la aparición de tSHt, pero creemos que 
es importante incluir este yacimiento en este trabajo al 
ser muy pocos los que han sido objeto de algún tipo de 
intervención arqueológica.

La olmeda (Pedrosa de la Vega).

El contrapunto a todos los yacimientos que hemos 
visto hasta el momento lo marca la Villa Romana La 
olmeda. Excavada de forma ininterrumpida desde el 
momento mismo de su descubrimiento en 1968, se 
ha convertido en un ejemplo de musealización de un 
yacimiento arqueológico. De igual manera, los más 
de cuarenta años de excavaciones han proporcionado 
un enorme conjunto de materiales arqueológicos5 de 
diversa índole, donde la cerámica (tSH, tSHt, tSA, 
tSHt gris y cerámica común) es la predominante. Aun 
así, son importantes los hallazgos de metales (clavos, 
cuchillos tipo Simancas, cencerros, punzones, etc.), 
vidrios, monedas, huesos (entre los que destacan las 
grandes cornamentas de ciervos), mármoles, entre una 
gran variedad de objetos.

5 los materiales arqueológicos proceden de diferentes ámbitos 
de la villa: Pars urbana, pars rustica et fructuaria (basureros y edi-
ficios aledaños) y necrópolis.

El complejo arqueológico conocido como villa 
romana “La olmeda” se localiza dentro del término 
municipal de Pedrosa de la Vega, 5 kilómetros al Sur 
de Saldaña. Nos hallamos ante una lujosa vivienda del 
Bajo Imperio, cabeza de un vasto territorio que agru-
paba toda una serie de yacimientos a su alrededor a lo 
largo y ancho de los márgenes del río Carrión (Palol y 
Cortes 1974: 15-18) (Fig. 2, nº 2).

La terra Sigillata Hispánica tardía recuperada en 
La olmeda6 representa poco más del 19% del material 
cerámico hallado. La gran predominante es la cerámi-
ca común (donde se ha incluido todo aquello que no 
es sigillata), con un 66%. La terra Sigillata Hispánica 
Altoimperial representa el 14%. Por último, la tSHt 
Gris y la tS Africana constituyen menos del 1% del 
material recuperado. El 78,9% de las piezas de tSHt 
son lisas (Fig. 7), mientras que un 21,1% (3712 frag-
mentos/piezas) presentan algún tipo de decoración, 
pudiendo diferenciarse cuatro tipos: A molde (2920 
fragmentos, un 78,6%); estampada (427, un 11,5%); 
ruedecilla/burilado (325, un 8,75%), y gallones (32, un 
0,86%)7. Entre las decoraciones a molde predominan las 
del Segundo Estilo (1882 fragmentos, un 64%) sobre 
las del Primer Estilo (1036, un 36%). Aquí hay que 
precisar la existencia de una serie de piezas decoradas 
a molde que presentan ambos estilos, a las que hemos 
decidido encuadrar dentro del estilo más moderno. El 
conjunto parece extenderse desde inicios del siglo IV 
hasta mediados del V d.C. (Fig. 8).

Podemos afirmar que las piezas inventariadas, hasta 
la fecha, documentan una vajilla de mesa, compuesta 
por siete formas generales:

platos: 1) entendiendo estos como recipientes de 
mediano y pequeño tamaño, para comer de 
ellos directamente. Donde predominan los de 
las formas Forma 77-Palol 5, Palol 6 y Palol 7. 
Una serie de ellos presentan grafitos nomina-
les, lo que nos estaría hablando de una idea de 
propiedad.
platos-fuentes: 2) Platos de grandes dimensiones 
(hasta 46 cm de diámetro), que servirían para 
presentar los alimentos en la mesa. Abarcaría 

6 dentro del proyecto arqueológico de la olmeda, actualmen-
te estamos realizando el inventario de la Terra Sigillata hispánica 
Tardía, habiendo sido contabilizados un total de 17.593 piezas (a 
los que habría que añadir un lote de 341 fragmentos más de Terra  
Sigillata hispánica Tardía gris). estamos en la fase final de nues-
tro trabajo que concluirá, en breve, con la lectura de una Tesis 
doctoral. 
7 además se documentan ocho piezas que presentan una deco-
ración “mixta”: a molde y gallones (dos ejemplos); estampada y 
gallones (cinco ejemplos); y ruedecilla y gallones (un ejemplo).
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la Forma 80-Palol 1, Forma 71-Palol 2, Palol 
3 y Forma 74-Palol 4. Suelen presentar decora-
ción estampada en la zona central, en la carena 
interna o en el reborde de boca, siendo pocos los 
ejemplos donde se da en las tres zonas.
cuencos:3)  Para presentar y almacenar los alimen-
tos. Se correspondería con la Forma 37t, Forma 
42, Forma 43, Forma 47, Forma 48, Forma 
6-Palol 8, Forma 8-Palol 10, y Palol 9-11.
cuencos-vasos: 4) Para beber. Se encuadraría aquí 
la forma Palol 37t.D, junto con dos fondos de 
vasos, únicos, hasta la fecha, dentro de los reper-
torios del mundo tardío (Fig. 7).
copas: 5) Para beber. Forma nueva dentro del re-
pertorio tardío, documentada únicamente en la 
villa palentina (Fig. 7).
Botellas-Jarras:6)  Servir en la mesa, verter/con-
tener, almacenar. Se adscribirían a este grupo 
la Forma 12, Forma 20, Forma 56-Palol 14 y 
donde se aprecia una gran variedad formal, con 

algunos ejemplos que presentan decoración a 
molde.
Tapaderas:7)  Accesorio auxiliar. tenemos docu-
mentadas piezas de la Forma 7, Forma 87 (de 
origen Altoimperial, aunque no habría que des-
cartar su uso durante los siglos III-IV d.C.)

Fuera de lo que sería propiamente una vajilla de 
mesa estarían las lucernas (iluminar) y una especie de 
tintero (elemento auxiliar de la escritura). también hay 
piezas documentadas de la Forma 3, Forma 31, Forma 
19, Forma 63 (¿tapadera?), Forma 58-Palol 12 (otra 
forma únicamente documentada en la villa palentina), 
una forma cerrada de interpretación dudosa, etc.

La gran cantidad de material, la diversidad de 
formas documentadas, el alto porcentaje de piezas de-
coradas a molde, la calidad de muchas de las piezas, etc. 
nos hacen pensar que el dueño/-os de la villa poseía una 
gran influencia hasta el punto de considerar algunas 
de las piezas como encargos hechos a un alfarero y que 
podrían haber sido realizados en los hornos de la propia 
villa (Abásolo y Gutiérrez 2010: 405-413; Gutiérrez 

FIGURA 7. algunas de las piezas lisas de TshT documentadas en la villa de la olmeda (dib. á. rodríguez).
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2012: 127-132; Gutiérrez 2013a: 207-216; Gutiérrez 
2013b: 281-287). Bien es cierto que la gran mayoría de 
las piezas que componen el conjunto procederían de los 
alfares riojanos.

CONCLUSIONES.

El núcleo urbano de Saldania (junto con la cercana la-
cobriga, sita en Carrión de los Condes), una aglomera-
ción secundaria de carácter indígena, actuaría de prin-
cipal centro receptor y redistribuidor de los productos 
que llegaban hasta su área de influencia, sobre todo 
durante los siglos I-II d.C., para ir perdiendo durante 
los siglos posteriores, poco a poco, su influencia en be-
neficio de las grandes villas, caso de La olmeda. Aun 
así, los productos cerámicos tardíos continúan llegando 
a Saldania, como queda atestiguado con los continuos y 
numerosos hallazgos de tSHt en el yacimiento.

La margen izquierda del río Carrión aparece jalo-
nada por un gran número de pequeños asentamientos 
(Fig. 2) que, necesariamente, debieron estar comunica-
dos entre sí por medio de una vía o camino, paralela al 
curso del río (Nozal 1995: 337). otra vía tendría que 
existir por la orilla derecha de dicho río, pasando cerca 
de La olmeda (al excavarse una tumba aislada se do-
cumentó un suelo artificial de cantos rodados que hizo 
pensar en la posibilidad de un camino). El punto de 

referencia para ambas debió de ser Saldaña al Norte y 
Carrión de los Condes (lacobriga) al Sur, etapa de trán-
sito en la calzada milán-León (vía nº 1 del itinerario de 
Antonino), que discurría a unos 22 Km de distancia de 
Saldaña (Nozal 1995: 337).

En los conjuntos de tSHt procedentes de La Serna 
(Relea de La Loma) y Los moros (La Serna) predominan 
las decoraciones a molde del Primer Estilo y se fechan 
entre inicios del siglo IV hasta mediados de dicho siglo, 
sin que excedan. Por el contrario, en La olmeda pre-
dominan las formas decoradas a molde por medio de 
círculos/semicírculos dobles, que se vienen fechando 
entre los años finales del siglo IV y principios del V 
d.C. y que podría alcanzar los años centrales de dicho 
siglo. Aunque también hay que tener en cuenta el gran 
conjunto de piezas decoradas por medio del Primer 
Estilo, y que nos llevan a unas fechas iniciales del siglo 
IV, por lo que La olmeda estuvo en uso desde inicios 
del siglo IV hasta mediados del siglo V, momento en 
el que fue abandonada y ocupada en época visigoda, 
como se atestigua por los diferentes restos constructi-
vos documentados a lo largo de la excavación de la villa 
(Palol y Cortes 1974: 19 y Lám. L; Abásolo y martínez 
2012: 52).

Por otro lado, las villas, uicus, aldeas, necrópolis, etc. 
no dejan de ser lugares de consumo/amortización final 
de un producto que se realiza en un espacio concreto, 

FIGURA 8. algunas piezas decoradas a molde recuperadas en la villa de la olmeda (dib. á. rodríguez).
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el alfar, y con una serie de características propias que 
varían dependiendo del centro productor y de las habi-
lidades del alfarero y de su equipo de trabajo. mientras 
que lo alfares altoimperiales (tritium magallum y Los 
Villares de Andújar, principalmente) son, relativamen-
te, bien conocidos, los talleres de época tardía están 
muy poco estudiados (Pérez Rodríguez-Aragón 2014: 
147-176). La mayoría de las piezas recuperadas en los 
yacimientos del área de Saldaña proceden de los alfares 
del área riojana y de los denominados alfares de La 
meseta, aunque desconocemos, por el momento, cuáles 
serían dichos alfares. De igual manera,  después de ver 
los materiales de La olmeda, no habría que descartar 
una producción local de tSHt realizada en los hornos 
de la propia villa (aún sin excavar), llevada a cabo por 
medio de alfareros itinerantes o que sean piezas creadas 
por encargo, a gusto de los propietarios, caso de una 
Forma 8-Palol 10 decorada por medio de ciervos rea-
lizados a mano alzada (Gutiérrez 2012: 128-129; Gu-
tiérrez 2013a: 209-212) o una Forma 37t decorada por 
medio de un texto realizado a molde (Abásolo y Gutié-
rrez 2010: 407-409; Gutiérrez 2013a: 212-214), ejem-
plos con decoración única hasta el momento.
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