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En esta nota presentamos varios fragmen-
tos de platos de terra sigillata hispánica 
tardía (TSHT) de formas Paz 82 y 15/17 
procedentes de sendos yacimientos situa-
dos al norte y noroeste del casco urbano 
de Tricio (La Rioja), localizados durante 
los trabajos arqueológicos llevados a cabo 
en el año 2007 en el seguimiento de las 
obras de ampliación y mejora de la carre-
tera LR-429 desde Tricio a la carretera LR-
113 en Nájera.
El primero de ellos proviene del yaci-
miento de La Salceda, y los dos restantes 
del enclave de Los Cirojos.
Respecto al hallazgo de La Salceda, en 
uno de los taludes sobre el que estaba 
previsto construir una escollera para fa-
cilitar el ensanche de la carretera, en las 
laderas del casco urbano, se localizó un 
horno o unidad de cocción cerámica de 
terra sigillata hispánica, que conservaba 
parte del sistema de toberas perimetrales 
a base de tubuli (tubos cerámicos).  Por 
el momento, es el único horno localizado 
en Tritium Magallum que ha mantenido 
en alzado el sistema de toberas del labo-
ratorio o cámara de cocción (GIL y LUE-
ZAS, e/p).  
Próximas al lugar de hallazgo del horno, 
se encuentran las estructuras de unos re-
cintos habitacionales, edificaciones com-

plementarias de un entorno industrial o 
artesanal asociadas al complejo alfarero. 
La intervención arqueológica permitió 
determinar una larga ocupación de este 
entorno desde época prerromana hasta 
tardorromana. Así los materiales apare-
cidos durante el transcurso de la excava-
ción engloban desde cerámica celtibéri-
ca, pasando por terra sigillata hispánica 
alto-imperial hasta tardía, además de gran 
cantidad de cerámica común romana que 
formaba parte del instrumentum domes-
ticum de los alfareros como ollas, platos 
de EIRP, utillaje metálico, así como restos 
de fauna, etc.
La estratigrafía y funcionalidad de la zona 
de los recintos resulta compleja, tal y 
como se observó tanto en los sondeos 
llevados a cabo de forma previa como en 
su posterior excavación en extensión. A 
época tardorromana (segunda mitad de 
los ss. IV-V d.C.) podemos atribuir los 
materiales cerámicos que aparecen en los 
estratos más superficiales (TSHT decora-
da con grandes círculos, cerámicas estam-
padas, etc.). 

Los fragmentos que damos a conocer en 
esta nota proceden del recinto situado 
más al oeste, el denominado número 1, 
y pertenecen a su estrato más superficial 
(UE 1001). El contexto de esta unidad 
está integrado por cerámica africana de 
cocina, un perfil completo de forma 8, 
TSHT del segundo estilo decorativo, fi-
chas recortadas sobre terra sigillata his-
pánica, un pondus, etc.
Se trata de cinco fragmentos de un mismo 
plato de cerámica estampillada, forma Paz 
82 c, con depresiones o rehundidos digi-
tales en la cara interior.
 El plato se caracteriza por presentar un 
borde oblicuo abierto y labio redondeado 
que se une al cuerpo mediante una suave 
carena, marcada por una estría. El diáme-
tro del borde es de 22 cm (Figura 1).
La decoración, dispuesta bajo el labio, 
consiste en una sucesión de óvalos salien-
tes que se corresponden en el interior con 
depresiones con motivos de palmetas de 
la victoria estampadas. Los óvalos miden 
1,6 cm de longitud y 0,8 cm de anchura.

Figura 1: Plato TSHT forma Paz 82 c procedente de La Salceda (Tricio), con detalle de la deco-
ración 
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La pasta es depurada y compacta, de 
fractura rectilínea, de color naranja (Cai-
lleux M- 39) con pigmento de tonalidad 
rojiza (Cailleux P-19) de buena calidad. 
En el interior del cuerpo se aprecia un 
churrete de pintura de tonalidad más 
oscura, mientras que en el exterior se 
aprecian dos puntos de apoyo de la pie-
za, resultado del proceso de secado o de 
la cocción de la misma, del mismo tono 
del churrete interior. Estos detalles nos 
inducen a calificar la pieza como un fallo 
de producción, tratándose de una pieza 
defectuosa.
El segundo ejemplar de la forma Paz 82 
c procede del yacimiento de Los Cirojos,  
el cual se ubica en un viñedo al sur de 
la carretera LR-429. Durante las obras de 
ampliación de ésta se identificaron diver-
sos contextos: Una zona de pavimentos o 
encachados, una piscina pequeña de opus 
signinum (posible balsa de decantación 
de arcillas), vertederos y también una zona 
pavimentada delimitada por sillares alter-
nos que interpretamos como una zona 
porticada que limita con un vial o una 
calle. Se constatan niveles con materiales 
altoimperiales, siendo muy escasas las 
evidencias tardías. No hay materiales celti-
béricos, pero por el contrario detectamos 

niveles correspondientes a la I Edad del 
Hierro bajo el vertedero romano. 
El fragmento en cuestión se localizó du-
rante la excavación llevada a cabo en la 
zona del vial, en la UE superficial 1001, 
en un estrato de arcillas quemadas y en 
un contexto en el que hallamos eviden-
cias de cronología muy amplia y uso 
diverso, que van tanto desde restos do-
mésticos (fauna, TSH, TSHT, recipientes 
de almacenaje, etc…) hasta desechos 
de actividad alfarera (plantillas, moldes, 
etc…) (Figura 2).
En este caso, se trata de un pequeño frag-
mento correspondiente al borde de un 
plato de 24 cm de diámetro, con unas 
dimensiones conservadas de 4 x 3 cm. 
En cuanto a su decoración solamente 
conserva un óvalo completo con una pal-
meta de la victoria estampada, y el inicio 
de otras dos a cada lado de ésta. La pasta 
es similar a la de la pieza anteriormente 
descrita en La Salceda (Cailleux L-55), 
aunque su pigmento es de peor calidad 
y de tonalidad anaranjada (Cailleux N- 
37). La fuerte impresión de la palmeta 
en la superficie interior dio lugar a que 
muestre sus nervaduras en relieve por el 
exterior de la pieza. Los óvalos, de mayo-
res dimensiones que en el ejemplar de la 
Salceda, miden 2 cm de longitud y 1,6 cm 
de anchura.
La dispersión de la forma Paz 82 c la en-
contramos en yacimientos de la Meseta 
norte como La Ermita en Quintanabureba 
(Burgos) (GUTIÉRREZ, 1980: 230, fig. 5 
n. 3), Castronuevo de Esgueva (Vallado-
lid) (MAÑANES, 1979: 234, fig. 3, 18) o 
Tiermes (Soria) (DE LA CASA et al., 1994: 
19, fig. 5, n. 15)
En el valle del Ebro se documenta en 
Turiaso (Tarazona), Caesarugusta (Zara-
goza) (PAZ, 1991: 89), llegando hasta la 
zona costera catalana, como es el caso de 
la Necrópolis de Francolí de Tarragona 
( JÁRREGA, 2013: 70).
En La Rioja están presentes en Calagurris 
(Calahorra) (TUDANCA y LÓPEZ, 2014: 

34) y en yacimientos de su entorno rural 
como el de la Mesilla (Pradejón) (VV.AA., 
1991: 244). En el valle del Najerilla están 
representadas en Badarán en el yacimien-
to de Sobrevilla (MARTÍNEZ y VITORES, 
2000: 345, fig. 8 n.7).
Por tanto, vemos que este tipo de plato 
estampillado abunda tanto en contextos 
urbanos como en las villas y otros asenta-
mientos rurales, debido al auge y poder 
económico de éstos durante el periodo 
bajoimperial.  
Palmetas estampilladas, aunque más alar-
gadas y con múltiples nervaduras, y en 
este caso como marca de taller, encon-
tramos en un tercer fragmento de terra 
sigillata hispánica tardía procedente tam-
bién de Los Cirojos, concretamente de la 
UE 1006, un nivel de vertido o nivelación 
sobre el pavimento, con abundante mate-
rial cerámico y fauna (Figura 3). 
Se trata de un fragmento de fondo de una 
forma 15/17 con marca de taller anepi-
gráfica, consistente en tres palmetas ve-
getales, de las que sólo se conservan dos, 
inscritas dentro de un círculo concéntri-
co de 4 cm de diámetro. Ambas palmetas 

Figura 2: Plato TSHT forma Paz 82 c con 
palmeta estampillada interior procedente 
de Los Cirojos (Tricio)

Figura 3: Fondo TSHT forma 15/17 con mar-
ca de palmetas estampilladas procedente de 
Los Cirojos (Tricio)



07_abril_16 noticias//33

noticias secah

[NOTÍCIAS]

presentan en su zona superior pequeños 
circulitos.  La pieza puede considerarse 
también defectuosa, ya que el fondo inte-
rior presenta una coloración del pigmen-
to con variaciones de tonalidad entre ro-
jizo y  gris-marrón. La pasta es depurada 
con intrusiones blancas (Cailleux L-49) 
con pigmento de tonalidad variable (Cai-
lleux R-39 y S-19).
Una pieza similar se documenta en Nu-
mancia (MEZQUIRIZ, 1961: 373, lám. 
256, n. 3).
Aunque hasta el momento no se había lo-
calizado esta marca de taller  en la propia 
localidad de Tricio, Mayet ya había atri-
buido la pieza numantina a este complejo 
alfarero (MAYET, 1984: CCXXI, 782). 
En época bajoimperial las decoraciones 
realizadas a molde en el exterior de los 
vasos van dando paso a un predominio 
de los motivos decorativos realizados en 
el interior de los mismos mediante la téc-
nica de la estampación, por influjo de las 
producciones norteafricanas. A partir de 
lo expuesto en las líneas precedentes po-
demos afirmar que estos nuevos hallazgos 
corroboran que la forma 15/17 con marca 
de palmetas estampilladas se fabrica en 
talleres tritienses, de igual manera que la 
forma Paz 82 en su variante c.
En la localidad de Tricio, Mayet ya reco-
gía en su monografía algunos ejemplares 
de TSHT decorada procedentes de las 
excavaciones de Juan Carlos Elorza en el 
testar de  los Pozos (MAYET, 1984: CCLI-
CCLIII). Posteriormente Garabito y su 
equipo daban a conocer  en La Salceda, 
algo más al noreste y a unos doscientos 
metros de nuestra zona de hallazgos, dos 
hornos fechados a finales del III y prin-
cipios del IV, además de varias depen-
dencias destinadas a almacén y secado 
de las piezas (GARABITO et al., 1986). 
El yacimiento de la Alberguería, también 
proporcionó seis estructuras de cocción 
cerámica de época tardía (GARABITO Y 
SOLOVERA, 1990). 

Los materiales cerámicos estampados 
aquí presentados vienen a reafirmar la 
importancia de Tritium en el contexto 
productivo de época bajoimperial de los 
talleres del Najerilla, manteniendo su 
continuidad en la fabricación de la terra 
sigillata hispánica.
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A lo largo de los trabajos de excavación 
arqueológica en la villa romana de Vina-
margo (Castelló), documentamos una 
marca de taller sobre ánfora Dressel 2-4 
tarraconense, que datamos a mediados 
del siglo I d.C., cuya  lectura es P.SERVILI 
PRIMI.
Esta pieza aparece en uno de los basure-
ros documentados en la villa (UE 710), 
que hemos relacionado con los últimos 


