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            noticiario vacceoNV
SOBRE DOS PIEZAS EXCISAS 
VACCEAS DE ROA DE DUERO 

(BURGOS)

Habiendo llegado a mis manos la exhaustiva recopilación de 
objetos de cerámica excisa vaccea editada por los profesores 
Sanz Mínguez, de la Universidad de Valladolid, y Blanco Gar-
cía, de la Universidad Autónoma de Madrid, Producciones ex-
cisas vacceas: antecedentes y pervivencias, quisiera aportar 
dos piezas más procedentes de Rauda con la sana intención 
de darlas a conocer por no estar publicadas y que no queden 
en el olvido.

En abril de 1993, en lo que luego sería el n.o 2 de la calle 
Puerta de Palacio de Roa, llevamos a cabo el control del derri-
bo del antiguo inmueble, el seguimiento de su desescombro 
y la limpieza de algunos cortes estratigráficos excepcionales, 
que ya habían realizado los operarios de la obra sin contar 
con nosotros: uno, correspondiente a varios niveles de la Cul-
tura del Soto, y otro, un poco más alejado, claramente sólo 
de época vaccea. Fue a los pies de este último corte, donde 
encontramos, fuera de contexto, en el suelo del solar, un pie 
de arcilla cocida, bien tamizada y de color gris-pardo. Siguien-
do la tipología de C. Sanz Mínguez, se trataría de un raspador 
podomorfo probablemente de tipo 1, pues la caña presenta el 
extremo distal fragmentado, al que además le faltaba la pun-
tera, conservándose intacta una parte del empeine, el talón y 
probablemente casi toda la caña, siendo ésta muy ancha en 
proporción a la anchura del empeine, y biselada en ambos la-
dos, lo que contribuye a darle un aspecto de pieza casi plana.

Carecía de decoración y la parte conservada de la plan-
ta presentaba líneas excisas al uso. Esta pieza fue inventaria-
da y enviada al Museo de Burgos junto con otros materiales 
procedentes de la fase de sondeo llevada a cabo en el solar 
citado más arriba (presentamos aquí el croquis realizado en el 
cuaderno de campo).

Por otro lado, en enero de 1994 mientras realizábamos 
ya la excavación arqueológica en el mismo solar de Puerta 
de Palacio n.o 2 de Roa, apareció un día un señor que quiso 
entregarnos una bolsa llena de fragmentos de cerámica re-
cogidos por él en el campo, en las inmediaciones del casco 
urbano. Por las indicaciones que nos dio provenían de la es-

combrera IV o V de las delimitadas por D. José David Sacristán 
de Lama. Entre aquellos fragmentos había uno excepcional 
respecto a los demás que aquel decidió quedarse para él. 
Pero al menos nos permitió realizar una fotografía (de las que 
todavía había que revelar) que es la que aquí presentamos, 
e hicimos también un croquis en el cuaderno de campo. Se 
trataba de uno de los laterales cortos, fragmentado, de una 
cajita excisa vaccea cuyas dimensiones eran 6,7 cm de alto, 6 
cm de ancho en la parte inferior, y 0,8 mm de espesor, sin que 
tuviera indicios de decoración en ninguno de sus lados. 

Quede constancia de tales ejemplares hasta ahora 
inéditos, a añadir en esta localidad extremo oriental de la re-
gión vaccea que representa la vieja Rauda.

Eduardo Cristóbal Villanueva
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