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LAS LLAMADAS CAJITAS
CELTIBERICAS DE EPOCA
ROMANA
DE VILLABERMUDO
articulo traramos de presenrar una serie de piezas
EdeN aparecidas
en el
de Villahermudo. La villa
Villabermudo se
situada of SO del actual pueblo de
este

yacimienlO palelllino
ellcuentra

VilIahermudo de la Ojeda. A 1 kil6metro se halla el paso conocido
como Praderahonda, sifuado a 860 metros sobre e/ nivel del mar y a
150 metros sabre el rio Burejo, principal cauee permanenre de agua
del valle; la villa se encuentra siluado of oeste del arroyo de
Fuenteman.
Las coordenadas referidas oJ meridiano de Greenwich son las
siguiemes: 42°37' lalirud None, 4"22' IOllgilud Oeste.
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Las primeras nOlicias sabre este
Y3cimiento sc rcmonlan al si·
glo XIX. at aparecer el mosaico de
Diana, hay desaparecido. Navarro
valved a informarnos sabre esle
yacimiento en 1939, centnindose
principalmente en el citado mosaico. Watemberg rClomara eI inleres
sobre Villahermudo ocupandose de
13primera de las cajitas. aunque 10
asimila al cercano yacimiento de
Herrera, dande no aparccen esle
lip<>de reSlas. Las publicacioncs y
titas sabre Villabermudo se multiplican a partir de este momenta,
pudiendo destacar 10s trabajas de
Garcia Bcllido (1962-1970), Pillal
(1963), Balil (1976), Garcia Moreno (1976), Gorges (1979), Balmaseda (1984).
Menci6n especial mcrecen 10s
lrabajos del doctor Perez Gonzalez
sabre las cajitas celtibericas de Villabermudo
(Perez Gonzalez,
1983-1985). Estando recogidas las
aqui publicadas en la memoria de
licenciatura de Emilio lIlarregui
(1986). Pr6ximamente aparecera
un intercsante artIculo que intenla
rccoger las piezas conocidas en la
zona castellana realizado par Abasolo. Perez}' Sacristan, donde se
recogen las conocidas de eSle yacimiento. no as! la mayor parte de las
recogidas en CSIC articulo,
EI rcpertorio bibliografico dc
cste tipo de piezas es muy amplio,
aunque fundamentalmente s.e trata
de la publicaci6n de piezas suellas
procedentes de diferentes yacimientos por 10que es necesaria una
obra de conjunto para que cl tratamiento monogn'ifico de cste tipo de
recipientes permita dar una visi6n
mas amplia que Ileve a la elaboraci6n de tipologias y cronologfas,
sistematizando asf la informaci6n
recogida en las variadas publicadones y racionalizar los motivos
decorativos. formas y posiblc evoluci6n tipol6gica de estas piezas.
Estas cajitas son un elemcnlO relalivamenle poco numeroso dentro
del repertorio ceramico habitual de
los dep6sitos celtibericos y romanos de la zona del Ducro. Se trata
de piezas centradas en la Meseta
Norte. Aparecen en el territorio
comprendido desdc la zona fronteriza con los pueblos del norte hasta
cl limite sur de la celtiberia hist6rica.
Los origenes de este tipo ceramico parccen hallarse en las culturas
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Pin.a n," 2 (fig. 3)
de la Edad del Hierro donde tienen
su desarrollo principal, convirliendose en uno de sus f6siles guia. (S<Icristan, 1986.) La perduraci6n de
estos elementos en cpoca romana
es evidente. Estas cajitas perduraran en el mundo romano al menos
hasta el siglo segundo de nuestra
era, sin que leng<lmos constancia
de perduraciones posteriorcs.
Las cajitas nos prescntan una
gran variedad. tanto de formas
como de decoraciones, Las enconIr2.mOSdecoradas a base de motivas excisos, incises 0 impresos. as!
como cajitas lisas. ASI mismo hay
gran diversidad formal: con pat as,
sin ellas; con tapa, sin clla; distintos bordes y tenninaciones ..

Son c1aras las diferencias que podemos hallar entre las cajas celtibericas y las realizadas en epoca romana, Las pastas de las ccltibericas
son filtradas y homogeneas. sus
motivos decorativos son fundamcntal mente incisos y cxcisos y las terminacioncs mas cuidadas que las de
epoca romana. La tcxtura de las de
algunas de las halladas en epoca romana estan mas pr6ximas a materiales de construcci6n que alas cajitas de epoca celtiberica. La que
parece indudable es que las producdones de cronologia romana deben
de funcionar como productos indigenus que se integran en yacimientos romanizados.
La localizaci6n de al menos diez

ejemplares de estas plezas en el yacimiento de Villabermudo Ie haec
uno de las yacimiemos mas ricos en
esle tipo de piezas de epoca ramana. EI lugar principal de aparici6n
de este tipo de piezas se eneuemra
a unas 50 metros de la zona principal de la villa. Todas las cajitas que
aquf sc presentan han sido recogidas en prospecciones superficiales.
por 10 que no ha sido posible extraer tada la informaci6n posible nl
careeer de un contexto arqllco16-
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Existe una amplia polemica sobre la funcionalidad de este tiro de
recipientes ceramicos, eSIO10 tratarcmos al final deltrabajo. pero deberia adelantar que nos inclinamos
a una funcionalidad ritual 0 de eremaei6n de alguna sustancia.
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Caja rectangular con patas realizada en barro rojo (fig. 2). Con decoraci6n incisa a base de cuadrados
divididos en triangulos y un motivo
corrido en forma de espina de pescado. Esta pieza guard a cierto parecido formal con una cajita aparecida en PalenZllela (Martfn Valls.
197;).
Esta cajita se encontr6 en las
prospecciones dellnstituto Espaliol
dc Arqueologla en 1960 (Garda
Bellido, 1962).
Actualmente se halla depositada
en el Museo Provincial de Palencia
(perez. 1983; lIIarregui. 1986).

Se trata de un fragmcnto correspondiente a la esquina de una ea;ita (fig. 3) de 7.5 centimetros de altura. Conserva una pata no rectan·
gular de 2 centi"mClros de alzado y
en cI oorde superior tiene un ancho
de 1,3 centi"metros.
La pieza presenta una pasta rojiZll y un barniz blanquecino, La decoraci6n esta realizada en base a
triangulos incisos opuestos por III
base. El borde superior se hulla decorado can triangulos.
En esta caja se obscrvan restos
de quema en las caras intcriores la-
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tcrales y no asf en cl fondo. Este es
uno de los puntos que indican su
posible uso para qucmar algun tipo
de producto. Este hecho de quemas
parciales sobre cajitas se presenta
en otros ejemplares de Villabermudo.

La caja present a una serie de or ificios en su base que pudieran servir para colocar algun lipo de vari-
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lias 0 de hierbas para quemar, 10
que cxplicaria que s610 se encuentre quemo3do3103parte inferior y los
lateralcs superiores de la pieza.
Esta piezo3apareci6 en superficie
al reaHzar labores agricolas en una
tierra de cereal en noviembre dc
1981. Sc cnCllentra dcpositada en el
Musco Provincial de Palencia (Perez. 1983; lIIarrcgui, 1986).
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Fragmemo del lateral de un ex·
tremo de una cajita de pasta de
barro rojizo can barniz muy dete·
riorado de color blanquecino
(fig. 4). Se conserva uno de los lados mcnores y el arranque de las
paredes mayores. La anchura de la
caja lateral es de 8,5 cenllmclfOs,
siendo la anchura del borde superior de 13 milfmeiros. En esla caja
apreciamos la existencia de patas
aunque no se conservan.
La caja se encuentra decorada a
base de drculos. En el lado menor
existen dos circulos concentricos, a
pesar de que apenas se aprecian.
En el arranque de los laterales se
aprecian dos drculos concentricos,
uno a cada lado y en uno de ellos,
donde arranca la pata, se aprecia
un arculo simple de menor tamafio.

AI igual que el ejemplar anterior
presenta quemas en la parte supe·
rior de las paredes interiores. sin
presenlar restos de quema en el
fonda. Aparecio en clrcunstancias
similares a la anterior y tambi~n se
halla depositada en el Musco de
Palencia (Perez, 1983; Illarregui,
1986).

Fragmento de caja sabre barro
acre rosacea, barniz blanquecino.
Se conserva un esquinazo completo de la caja incluyendo la pata. Altura total de 12,5 centfmetros. la
pata de la caja mide 6,5 centimetros y la anchura del borde superior
es de 15 milimetros.
La decoracion de la caja es incisa. La pata presenta decoraci6n a
base de rayas paralelas verticales )'
horizon tales. Esta decoraci6n es
muy similar a una de Roa (Sacris·
tan. 1986; Abasolo, Perez. Sacristan, en prensa). El mmivo central
se desarrolla a base de pequefios
drculos que presentan diametros
que oscilan entre I y 0,5 centImetros. La parte superior de la decoraci6n se compone de una franja
corrida de dientes de lobo, rigurando la misma decoracion en cl borde superior del recipiente.
Al igual que los dos ejemplares
presenta quemaduras en las partes
interiores y no aSI en las zonas
externas.
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Apareci6 en la misma zona de las
dos anteriores en circunstancias similares en el invierno de 1982 (Perez, 1983; IIIarregui, 1986).

Fragmenlo de caja realizada sobre barro acre rosaceo y suave barniz blanquecino. Se conserva una
dc las esquinas de la caja con una
anchura en el labio de 13 milimetros (fig. 6).
La decoraci6n es incisa a base de
triangulos y cfrculos de un diametro de 25 milfmetros, marcandose
un punto central en el interior de
los circulos. Esta misma decoraci6n
figura en lodas las caras de la caja.
Al igual que las anteriores aparece
qucmada en la parle interior. Perez
Gonzalez apunt6 que pudiera tratarse de representaciones de tipo
solar (Perez, 1983). Hip6tesis verosimil si tenemos en cuenta la frecuencia de aparici6n de motivos solares en lapidas de esta zona norte
de la provincia (Ilvesias, 1976).
Perez (Perez, 1983) relaciona
esta cajita con la publicada por Walenberg (Watenberg, 1964) como
procedente de Herrera de Pisuerga
al tratarse de una pieza identica, y
al no aparecer ninguna de este tipo
en todas las excavaciones rcaliza·
das en el caso de Herrera. Bien pudiera tratarse de dos fr<lgmenlos de
la misma caja. No serfa extrafio debido a 13 proximidad de ambos ya-
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cimientos, que ya han venido provocando problemas de equfvocos
en la adscripci6n de materiales que
no pracedan de excavaciones sislemalicas. As' como la presencia de
furlivos que actuan en loda la zona
que en muchos casos ticnen mczc1ados los productos de sus saqueos
en diferentes y~cimientos. Por lanto es posible que en colecciones privadas se llegue a la adscripci6n a
un yacimiento de mayor entidad de
piezas de zonas cercanas, pero de
diferentes caracteristicas (lUarregui, 1986).
Esta pieza como las anteriores
fue recogida y publicada por C. Perez (Perez. 1983).

Esta pieza apareci6 en las excavadones de urgencia realizadas en
Villabermudo
en 1982 (Perez,
1985). No apareci6 en los trabajos,
sino en un revuelto en las cercanias
del firea de excavaci6n. Esta pieza
apareceni publicada en breve en un
interesante trabajo de sfntesis de
los doctores Abasolo, Perez y Sacristan (fig. 7).
Esta pieza prcsenta una pasta
ocrc rosacea con abundantes impurezas y granos de cal. Presenta
grandes dimensiones frente alas wmafias comunes dc las cajitas de
Villabermudo. Las dimensiones de
esta caja son las siguienles: 13 cen·
tfmetros de lado mayor, 8 centfme-
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dad de la ampliaci6n de estos objetos hacia zonas externas, pudiera
ser que los soldados reclutados en
estos territorios mantuvieran este
tipo de ritos. aun fuera de su patria
(llIarregui, 1986).
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nos de lado menor, 7 centimetros
de altura. EI grosor oseila entre 2,5
y 2 ecntfmetros. Su apariencia tosea recuerda la realizaci6n de los
materiales de construcci6n (teguI').
La decoraci6n de esta pieza es
singular. Presenta un desarrollo de
roleos, que parece estar muy influida por los gustos romanos. Estas
cajitas de epoca totalmente romana tienen una decoraci6n mucho
mas sofisticada que las celtibericas.
Aunque las celtibericas presentan
un mayor cuidado en la elaboraci6n
de las pastas ceramicas (Aba-solo et
Alii, en prensa).
Pudiera tratarse de copias de
moti\'os de sigillata que se traspasan a estos productos de rccuerdo
indigena dentro de un proceso de
culturizaci6n de estos territorios.
Esto supondrfa un proceso de simbiosis que permitiria la pervivencia
de elementos indlgenas con decoraciones romanas que mantienen aun
su antiguo rol.
Aba-solo, Perez y Sacristan han
seguido este tipo de cajas hasta Inglaterra y la Galia (Abasolo ct Alii,
en prensa). Esto abriria la posibili-

Cajita ceramica de pasta rojiza y
engobe blanquecino. Se conservan
6 centimetros de longitud y un grosor de 1.5 centlmetro en el borde.
Se trata de una cajita lisa en la que
no se observa decoraci6n. En uno
de los frentes lleva marcada una
acanaladura en su borde superior y
en una de sus caras. Esta acanaladura se encuentra
situada
a
0,5 centfmetros del borde (Illarre·
gui. 1986) (fig. 8).
Esta eajita parece que no conserva restos de quema. Su fabrica al
igual que la anterior tam bien reo
cuerda alas tegulas. Fue encontrada en el invierno de 1985 en la misma zona que las anteriores. Se en·
cuentra en una colecci6n particular
'Yal igual que las siguientes se ha·
Ilan ineditas, aunque fueron recogidas en la memoria de licenciatu·
ra de uno de los autores (lIIarregui,
1986).

Cajita de pasta rosacea y engobe
blanquecino (fig. 9). Se conserva
un lateral y el arranque de otro. Se
observan resto de quema en su bor·
de interno. Probablemente nos halIemos ante una pieza que no pre·
sentara pat as. Es una pieza de un
tamano considerable siendo sus
medidas: Altura total 6 centime·
tros, geosor medio 2,3 centlmetros,
grosor del borde 2 centimetros.
Se trata de una pieza decorada
con el mismo motivo en ambas ca·
ras y consta de un motlvo de roleos
entrelazados que recuerdan a algunas decoraciones realizadas sabre
Terra Sigil1ata guardando paralelos
can la pieza numero 6 (ver fig. 7).
La decoraci6n de esta caja es la siguiente. de arriba a abajo, listelliso
de 7 milfmetros que da paso a un
fino baquet6n con otro mas grueso
cubriendo un espacio de 12 milimetroS de aquf se pasa a una zOlla cen·
tral donde se desarrolla el motivo
decorativo de roleos impresos, a
partir de aqui se desarrolla un es·
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quema simetrico al de-scrito en la
parte superior. AI igual que otras
piez.as de las aqui descritas tiene
una estructura bast ante basta que
recuerda a los materiales de construcci6n, asf como su pasta acre
con bastantes impurezas. Se trata
de una pieza inedita (lIIarregui,
1986) propiedad del mismo coleccionista que la anterior.

Fragmento de la esquina de una
cajita de caracteristicas bast ante similares a la anterior. Pasta ocre de
engobe blanquecino, que al igual
que la ancerior. tiene una estructura bastante tosca, atmque se encuentra totalmenle decorada can
una gran fjimra. La decoraci6n se
realiz.a en base a motivQSgeometricos entrelazados enmarcados por
dos lineas paralelas en las que se
encuadra la deeoraci6n. EI lateral
exterior esta realizado por incisiones sobre la pasta con motivos geometricos. EI lateral interior de la
caja aparece quemado (fig. 10).
Se trata de una pieza inedita
(Illarregui. 1986) eneontrada en la
primavera de 1986 y se halla, en
una colecci6n particular.

Fragmento de una caja corrcspondiente a una pata de pasta rosacea de 7 centlmetros de longitud
y una anchura media de 3 centfmetros (fig. 11).
Esta pieza presenta paralelos por
su parccido can alguna de las cajitas halladas en Roa. asf como can
la pieza presentada aqui con eI numero 4. En esta pieza aparece un
grafito con la letra simple M.
(Illarregui, 1986). Esta pieza permanece inedita y fue encontrada en
la primavera de 1986 y se encuentra en una eolecci6n particular.

La dispersi6n de las piez.as aparecidas, nos harfan identificar estos
materiales con elementos cehibericas originarios de la Edad del
Hierro. La dispersi6n geografica de
estas piezas es muy conerela 'Ysu
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dispersion lcmlXlral muy amplia.
ya que siguen vigenles 5USproducdones en epoca ramana. Sin embargo, poT el contacto con el pueblo conquistador iran variando sus
aspectos decorativos y de terminacion, debido a cambios de modas y
gustos eSlilfslicos. Es un hecho
comprobado que eSlas cajas de Villabermudo superan la conquisla y
continuan realiz<1ndose al menos
hast a cl siglo II d. C.
EI problema de In funcionalidad

de las cajitas es inherente a ellas.
Se escribe mucha sobre la funci6n
de estas
cantamos

cajitas.
NOSOlros
por una utilidad

nos deritual 0

ceremonial, pudiendose tratar de
quemadores 0 pcbclcros de alguna
sustancia asociada a cuhos tradicionales.
Por su gran tamana descartamos
la utilizaci6n como luccmas. Sabre
todo en un area de aparici6n como
la presente en la que cl aceite es un
elemento escaso.
La utilizaci6n como urnas fune·
rarias lampoco nos parece la
correcta, aunque puede hat'er similitudes formales no necesariamente
hemos de hallar similitudes practicas. EI tamano de alguna de las cajitas es excesivamente pequeno
para esta funci6n. La segunda de
las causas es que no acostumbran
tener una tapadera para salvar el
interior. En el caso de Villabermudo. adem as, aparecen asociadas a
un yacimienlo con necr6polis de inhumaci6n. por 10 que esta funci6n
parece descartada.
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La utilizaci6n como saleros.
manlenida par Cabre. 0 como
utensilios domeslicos me pareee
poco probable debido a que en
gran eantidad de ocasiones aparccen parcialmente quemadas en su
interior.
Consideramos pausible una de
las hip6tesis de Watcnberg. la de
una utilizaci6n de pebetcros, qucmadores de ofrend as 0 de sustaneias narc6ticas. Esta es una costUtllbre muy eomun de los pueblos de
las estepas, que a su llegada a la Peninsula pudieran traer est as costumbres. La apariei6n de agujeros
en la base de algunos de los ejcmplares pudieron servir para introducir palitos de canamo 0 de Olras
sustancias utilizables para detcrmi!ladas ccremonias y usos. Eslo podria introducirse en ceremonias de
cremaciones ante cl muerto. un
punta de eonexi6n serfan algunas
decoracioncs aparecidas en ciertas
cajitas que recuerdan motivos astrales, cosmol6gicos 0 de dientes de
lobo que aparecen en estelas de la
zona (I1vcsias Vii. 1976).
La cronologfa de origen parece
hallarsc e,n la Edad del Hierro (Sacristan. 1986). quizas en ambienres
relacionables con la cullura del Sol.
Pero como decfamos antes tienen
una amplia \'ida.
Podrfamos establecer dos momemos basicos:
Un primer momenta plenamente ccltibCrico donde se desarrollan
motivos decorativos mas simples.
pero con un mayor cuidado en la

-
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realizaci6n de las pastas y de los
aeabados.
Un segundo momento de perduraci6n de estos recipientes ceramicos en el que la poblaci6n indfgena
romanizada mantiene estos tipos
ceramicos, pero con una elaboraci6n mas tosca, lIegando a recordar
en ocasiones la h~cniea de realizaci6n de materiales de construeci6n.
aunque en epoca romana se realizan decoraciones mas complejas,
lIegando en ocasiones a imitar molivos de la Terra Sigillata. Dentro

I SEK
de las de epoca romana podriamos
plantearnos dos fases de producci6n: La primera de perduraci6n de
motivos indfgcnas (figs. 2,3,4,5 )'
6) Y una segunda de inclusi6n de
decoracioncs eslampadas 0 incisas
de guStO romano (figs. 7, 9 )' 10).
Otra forma de establecer una tipologia entre estas cajitas seria la
de diferenciarlas entre cajitas lisas
y decoradas. ESlabledendo una diferenciaci6n dentro de las decoradas segun la tccnica de dccoraci6n:
incisas, excisas 0 impresas.
Otro factor diferenciador seria la
presencia 0 ausencia de palas y
asas, que aparecen en algunas de
las piezas y en otras no.
Lo que parece claro en las caji~
tas de Villabermudo es su correspondencia con los ultimos momentos de producci6n de eslas cajilas,
ya que se encuentran en conlextos
plcnamente romanos. Puesto que
el yacimiento corresponde a una
cronologia inicial del siglo [ de la
era. Pudiendo continuar su produc~
ci6n hasta fines del siglo II d. C.
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El elevado mimcro de cajitas que
aparecen en el yacimiento romano
de Villabermudo puede responder
a la presencia de un alfar en este
asentamiento que a la vez produjcra maleriales de construcci6n para
el servicio del poblamiento, ya que
aparecen numerosos restos de material de construcci6n pasados de
homo. En 105 alrededores de VilIabermudo conocemos Olros hornos
de cpoca romana con diSlintas fa·
bricaciones en Herrera de Pisuer·
ga, Vuldemiranda, Relea 0 Mouryes de Ojeda 10 que nos implicarfa
en una tradici6n alfarera en la zona
en los momentos romanos. EI caracter losco de sus producciones
bien pudiera responder a estas con
diciones de fabricaci6n.
En eSle articulo hemos uatado
de presentar en publico estos mate·
riales aunque, como antes apuntabamos es necesaria una puesta al
dia de la cuesti6n y trabajos de sfntesis que permilan concretar mas
sobre estos controvertidos recipientes ceramicos.
4

Estas cajitas parecen marcar la
fromera cultural entre los pueblos
de rafz celliberica y los del norte.
AI norte de Villabermudo no encontramos ya este tipo de objelos
siendo sustituida la tradicci6n indfgena par otras ceramicas de tradiciones diferentcs (Perez-Illarregui,
1986).
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