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Resumen
Presentamos el estudio del material cerámico proveniente del relleno de una perforación vertical
realizada en el oppidum de Las Quintanas, Pintia (Padilla/Pesquera de Duero, Valladolid) durante la fase de
abandono. Los datos obtenidos indican una fecha de apertura de la estructura y su cierre consecutivo entre
finales del siglo I d.C. y la primera mitad del siglo II d.C., así como su interpretación como un pozo artesiano
fallido. Además, la significación estadística proveída por el conjunto permite reflexionar sobre las dinámicas
sociales y de reorganización del espacio en los últimos momentos de esta zona de hábitat de la ciudad.
Finalmente, el trabajo pone de relieve la importancia de los estudios sistemáticos de vertederos vacceoromanos a la hora de investigar los procesos de implantación y sustitución de los equipos vasculares de la
población local durante la romanización.
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Abstract
This paper presents the study of a ceramic assemblage from a pit made in the roman abandonment
phase of the hillfort of Las Quintanas, Pintia (Padilla/Pesquera de Duero, Valladolid). Data obtained revealed
the structure was likely a failed artesian well, opened and filled between the end of the I century AC to the first
half of the II century AC. In addition, statistical significance of studied pots allows to debate about social
dynamics and space reorganization in the last habitational moments of the settlement. Finally, this research
highlights the importance of vaccean-roman dump studies to investigate the implantation and substitution
processes of pottery in local population during romanization.
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