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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 
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pequeño escalón marcando el arranque 
del cuello. El sello se sitúa ligeramente 
por debajo de dicho escalón centrado en-
tre las dos asas.
Corresponde a un sello rectangular con 
esquinas redondeadas, con una lectura  
nítida, con alusión a unos tria nomina 
bastante completa, P.SERVILI PRIMI, as-
pecto inusual en este tipo de ánforas.
Durante el proceso de catalogación he-
mos consultado con especialistas del Ins-
titut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) 
dicha marca ya que no habíamos hallado 
paralelos, indicándonos que se trataba de 
una marca inédita, y ajustando la tipolo-
gía y cronología,  correspondiendo a un 
ánfora Dressel 3, que se dataría en el pri-
mer tercio del siglo I d.C. considerando 
interesante darla a conocer1.

1 Nuestro agradecimiento a Ramón Já-
rrega por la colaboración y en especial 
a Piero Berni por la precisión tipológica 
y cronológica del ánfora.

Fig. 1. Ánfora Dr. 3 procedente de la villa romana de Vinamargo (Castelló) Fig. 2. Vista frontal de algunos de los fragmentos conservados

momentos de ocupación del yacimiento 
antes de su abandono, en torno a finales 
del siglo IV-V d. C.  Se trata de un verte-
dero localizado en el interior de una de 
las habitaciones más amplias de la villa, 
el que junto a restos de huesos de ani-
males, carbones y materiales de construc-
ción (estucos, vidrio), encontramos gran 
cantidad de materiales cerámicos de di-
ferentes cronologías, que abarcan desde 

los siglos I-II d.C. a mediados del IV d.C.: 
TSH, vasos de paredes finas del taller de 
Rubielos de Mora, varios fragmentos de 
mortero del tipo Dramont D2, TSAfricana 
A, junto a cerámicas comunes y africanas 
de cocina propias delos siglos II-IV d.C., 
y abundantes fragmentos de cerámicas a 
mano-torneta, siglos III-IV d.C.
De la pieza se conservan parte del cuello 
y su arranque con dos asas bífidas, y un 

Fig. 3. Detalle del sello de taller P. SERVILI PRIMI situado bajo el arranque del cuello


