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En el año 2007 se localizó en el térmi
no de La Salceda un horno o unidad de 
cocción cerámica de terra sigillata his
pánica, que conservaba parte del sistema 
de toberas perimetrales a base de tubuli 
(tubos cerámicos), en uno de los taludes 
sobre el que estaba previsto construir una 
escollera para facilitar el ensanche de la 
carretera LR429 entre las localidades de 
Tricio y Nájera.
Este hallazgo se ubica en la ladera norte 
del casco urbano de Tricio, y dicho em
plazamiento facilitó su conservación, ha
ciendo que sea por el momento, el único 
horno localizado en Tritium Magallum 
que ha mantenido en alzado el sistema 
de toberas del laboratorio o cámara de 
cocción (Gil y Luezas 2015). 
En el marco de la misma actuación loca
lizamos a escasos metros del horno las 
estructuras de unos recintos habitaciona
les, ediicaciones complementarias de un 
entorno artesanal asociadas al complejo 
alfarero. La intervención arqueológica 
permitió determinar una larga ocupación 
de esta zona desde época prerromana 
hasta momentos tardorromanos. Así los 
materiales aparecidos durante el trans
curso de la excavación engloban desde 
cerámica celtibérica, pasando por terra 

sigillata hispánica altoimperial hasta tar
día, además de gran cantidad de cerámica 

común romana que formaba parte del 
instrumentum domesticum de los alfare
ros como ollas, platos de engobe interno 
rojo pompeyano, utillaje metálico, fauna, 
etc.
Pero también están presentes materiales 
relacionados con la actividad alfarera, 
como plantillas para terra sigillata hispá
nica lisa, moldes para la elaboración de 
terra sigillata hispánica decorada, algu
nos carretes de alfar para colocar las pie
zas dentro del horno, separadores, 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. IVV d.C.) podemos atribuir los 
materiales cerámicos que aparecen en los 
estratos más supericiales (TSHT de gran
des círculos, cerámicas estampadas, etc.). 

En el mismo término de La Salceda, a 
unos doscientos metros al este del lugar 
de los hallazgos de 2007, Garabito ya ha
bía localizado en el año 1985 un taller de 
época tardía, compuesto por un horno y 
dos recintos alfareros, además de varias 
dependencias destinadas a almacenaje y 
secado de las piezas, con producción de 
TSHT, cerámica común y lucernas. Con 
una cronología de mediados del siglo 
IV, la producción principal fue atribuida 
al alfarero CRESCENS. Entre los escasos 
materiales dados a conocer destaca un 
molde para la TSHT decorada que pre
sentaba una roseta octopétala del primer 
estilo decorativo (Garabito et alii 1986: 
71, ig. 6).
El plato que damos a conocer, proceden
te de las excavaciones de 2007, se locali
za en el recinto número 2, y pertenece a 
su estrato más supericial (UE 1001B). El 
contexto de esta unidad está compuesto 

Fig. 1.- Plato fuente forma hisp. 74/Palol 4, vista cenital
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por TSHT del segundo estilo decorativo, 
ichas recortadas sobre terra sigillata his
pánica, cerámica común, un hueso traba
jado, etc.
Se trata de nueve fragmentos de un mis
mo plato de cerámica estampada, corres
pondientes a la forma hispánica 74 de 
Mezquíriz (1985: 164, tav. XXXIX, 6, 7 y 
9) o Palol 4 (Palol y Cortes 1974: 124 y 
ss., igs. 37-47), si bien en la actualidad 
el plato se encuentra restaurado (Fig. 1). 
El diámetro del borde es de 27,5 cm, el 
ala del plato presenta una anchura de 2 
cm. El fondo interior de la pieza presenta 
dos círculos concéntricos de 10 y 6 cm de 
diámetro respectivamente, dentro de los 
cuales se dispone la decoración.
El plato o fuente se caracteriza por pre
sentar un borde horizontal, ligeramente 
levantado, con ala de 2 cm y labio redon
deado que se une al cuerpo mediante una 
suave carena. Muestra líneas de torneado 
muy marcadas sobre todo en su supericie 
exterior. Apoya en un pequeño pie de 8 
cm de diámetro, por lo que este recipien
te forma parte del denominado grupo 1A 
de Juan Tovar ( Juan 2000: 65). Su altura 
es de 5,3 cm (Fig. 2).
Como hemos indicado anteriormente la 
decoración se dispone en el fondo in
terior enmarcada entre los dos círculos 

concéntricos, y consiste en una sucesión 
de diez motivos estampillados de diseño 
geométrico (Fig. 3). Se trata de círculos 
muy esquemáticos, con doce ángulos que 

convergen al interior1. La distancia entre 
ellos no es homogénea2, puesto que siete 
se disponen de forma regular, con aproxi
madamente un centímetro de separación, 

Fig. 2.- Plato fuente forma hisp. 74/Palol 4, vista de peril

Fig. 3.- Detalle de la decoración
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y los tres restantes se han estampillado 
con una distancia que varía entre los 2 y 
2,5 cm.
La pasta es depurada, de color naranja 
(Cailleux M35) con pigmento brillan
te de tonalidad rojizanaranja (Cailleux 
P17) de buena calidad. La pieza ha per
dido casi completamente el pigmento en 
su cara interna, y no en la base, lo que 
indica un uso prolongado con el consi
guiente desgaste. La presencia de varios 
graitos en su supericie exterior, como 
“X” o “V” es otro dato a tener en cuenta y 
que parece reforzar la hipótesis de su uso 
prolongado.
La dispersión de esta forma cerámica fue 
ya establecida por Juan Tovar, señalando 
su presencia en la cornisa cantábrica, va
lle del Ebro, mesetas norte y sur, valle del 
Guadiana y Portugal ( Juan 2000: 63, ig. 
6). Desde esta publicación se han dado 
a conocer nuevos hallazgos de esta for
ma, si bien el panorama general de dis
tribución se mantiene de forma similar a 
grandes rasgos. Así encontramos nuevos 
ejemplares en contextos de ocultaciones 
en la comunidad de Madrid, como los del 
yacimiento de Camino de Santa Juana 
en Cubas de la Sagra ( Juan 2011: 379) o 
Polvoranca en Leganés, en el siglo V d.C. 
(Petri et alii 2017: ig. 9). 
En el valle del Duero se documenta en 
depósitos de abandono y en el relleno 
de dos hoyos vertedero, de las Lagunillas 
(Aldeamayor de San Martín, Valladolid) 
(Centeno et alii 2010: 105-107, ig. 5, n. 
1-3 y ig. 6, n. 4), y en el alfar de San Antón 
(Lerma, Burgos) (Pérez y Domínguez 
2005: 281, ig. 6, n. 3-4). También se han 
producido nuevos hallazgos en Astorga 
(Morillo y Amaré 2003: 131, ig. 8).
En la cornisa cantábrica se incorporan 
nuevas referencias procedentes de la vi
lla romana de Veranes (Gijón, Asturias) 
(Fernández Ochoa et alii 20022006: 
141, ig. 14, n. 4) y de la calle Ardigales en 
Castro Urdiales (Santos 2006: 275).

En el valle del Ebro se documentan nue
vos ejemplares en la Ribera de Navarra en 
Falces, Corella, Tudela (Mezquíriz 1985b: 
167, ig. 4, 5) así como en la villa romana 
de Arellano (Mezquíriz 2003: 248, igs. 
11 y 13). Recientemente se ha dado a co
nocer otro ejemplar procedente de una 
ocultación en El Salobral (Tafalla), con
cretamente del hoyo número 1 (Zuazo et 

alii 2015: 231 y lám. 2), si bien en este 
caso la decoración consiste en pétalos 
estampados. 
En La Rioja, además del ejemplar que aquí 
presentamos procedente de Tricio, tam
bién se halla presente en el yacimiento de 
Sobrevilla (Badarán) (Martínez y Vítores 
1999: 252, ig. 15, n. 2).
Por tanto, vemos que este tipo de plato 
estampillado abunda tanto en contextos 
urbanos como en las villas de sus entor
nos, así como en otros asentamientos ru
rales, debido al auge y poder económico 
que alcanzan durante el periodo bajo
imperial. 
En lo que se reiere a la cronología de 
esta forma cerámica, podemos situarla 
genéricamente entre mediados del siglo 
IV e inicios del V d.C. ( Juan 2000: 6566; 
Juan et alii 2013: 172). 
En 1983 Garabito airmaba que, en el valle 
del Ebro, la cerámica estampada se empe
zó a fabricar en Nájera durante la última 
etapa de elaboración de la sigillata hispá
nica tardía (Garabito 1983: 192). Aunque 
todavía quedan muchos interrogantes 
sobre los centros de producción de este 
tipo de cerámica, en la actualidad parece 
que se ha aceptado la producción de ce
rámicas grises estampadas en el yacimien
to de Santa Lucía (Paz 2008: 497). Tras los 
trabajos de Garabito se ha incrementado 
el número de hallazgos de este tipo de 
cerámica en el entorno najerillense, aun
que sólo con materiales de supericie, 
de los talleres de Sobrevilla3 (Badarán) 
(Martínez y Vitores 2000: 345, ig. 8 n.7) y 
El Villar en Cañas (Iñigo y Martínez 2002: 
244, ig. 10, n. 131). 

Por otro lado, en Tricio se constata la 
producción de piezas estampadas como 
platos de las formas 15/17 con palmetas 
estampadas y Paz 82c con palmetas de 
la Victoria que dimos a conocer en 2016 
(Luezas y Gil 2016), si bien por el mo
mento no se pueden adscribir a un taller 
concreto. 
En el valle del Duero, la producción de 
TSHT lisa y con ornamentación estam
pada está constatada en centros como el 
Cantarillón (Mambrillas de Lara, Burgos) 
o la Colegiata de San Cosme y San Damián 
en Covarrubias (Burgos). Este último yaci
miento ha proporcionado, en la interven
ción llevada a cabo en 2002, un punzón 
doble para decorar moldes y estampar 
platos de terra sigillata hispánica tardía, 
que presenta en un extremo una roseta 
hexapétala de botón central y un motivo 
en forma de ocho o doble gota enfrenta
da en el otro, con una perforación central 
en el mango (Pérez 2014: 161 y ig. 6). En 
la misma publicación se hace referencia a 
otro punzón localizado en 1984, aunque 
extraviado en la actualidad, con zigzag in
ciso en el borde, y pequeña perforación 
cerca del otro extremo, y de tamaño más 
pequeño que el anterior (Pérez 2014: 
169). También en el valle del Duero, en el 
Castro de Villasviejas de Yeltes ( Yecla de 
Yeltes, Salamanca) se localizó un punzón 
matriz de barro cocido para estampar ce
rámicas tardorromanas en forma de svás
tica (Cerrillo 197576: 461). 
En el yacimiento de Camino de Santa 
Juana en Cubas de la Sagra (Madrid) la 
ocultación de fuentes estampadas de la 
forma Hisp. 74 se ha vinculado a un pro
pietario acomodado vinculado a la activi
dad alfarera (Sanguino et alii 2011: 136).
En el área levantina, en el yacimien
to arqueológico de la Alcudia de Elche 
(Alicante) el sector 5F, estrato B, propor
cionó un punzónmatriz de piedra caliza 
grabado con círculos concéntricos para el 
estampillado de cerámica, que posible
mente implique la existencia de produc
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ciones locales de terra sigillata hispánica 
tardía estampillada (Ramos Fernández 
1983: 158, ig. B-l.l). De este mismo ya
cimiento procede también un punzón de 
bronce, en forma de prisma perforado, 
que presenta una especie de roseta en la 
base (Ramos Folqués 1958: 3, ig. 16). Sus 
características hacen suponer al autor de 
esta publicación que se trata de un pun
zón para decorar cerámica estampada.
Después de esta breve recapitulación so
bre las evidencias de producción alfarera 
asociadas a la cerámica estampada en el 
marco peninsular, y volviendo a la pieza 
tritiense que hemos presentado, hay que 
señalar que no ha sido posible abordar 
un análisis arqueométrico del recipiente 
al encontrarse éste restaurado. 
Si bien los platos de las formas 15/17 con 
palmetas estampadas y Paz 82 c con pal
metas de la Victoria que dimos a conocer 
en 2016 (Luezas y Gil 2016) son produc
ciones originarias del valle del Najerilla, 
en este caso concreto del plato de la 
forma hisp. 74/Palol 4, grupo 1A, resul
ta más difícil proponerle una atribución 
concreta. Deben tenerse en cuenta las li
mitaciones que impone el hecho de que 
sólo dispongamos en Tricio hasta la fecha 
de este ejemplar, y no de un conjunto 
más amplio. Sus características formales 
y técnicas parecen asimilables a las de las 
producciones de la Meseta, aunque sería 
necesario un estudio analítico de la pasta 
que conirmase este extremo. 
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4, n. 8) y en el alfar de Valdearcos, en 
Mecerreyes (Burgos) (Basas et alii 2004: 
ig. 1, n. 5). 

2 La falta de equidistancia de los mo-
tivos decorativos se observa en otros 
ejemplares meseteños como Almenara 
de Adaja (Mañanes 1979: ig. 5.1) o en 
Conimbriga (Delgado et alii 1975: pl. 
LXXXVI n. 47 y 65)

3 Este yacimiento presenta como parti-
cularidad la presencia de motivos an-
tropomorfos estampados que se han 
considerado cristianos, según los auto-
res de su publicación.
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VigilEscalera Guirado, A. 2013: “Las últimas 
producciones de TSHT en el interior pe
ninsular”, Ex Oficina Hispana, Cuader-
nos de la SECAH 1, 1124.

VigilEscalera Guirado, A. 2015: Los primeros 
paisajes altomedievales en el interior de 
Hispania. Registros campesinos del siglo 
quinto d. C, Bilbao. 

1 K. Kavais: Viaje a Itaca. 

2 Anteriormente (García Merino 1991) 
ya habíamos podido distinguir en la ce-
rámica pintada documentada en Uxama 
a partir del contexto arqueológico en 
que se hallaba, tres etapas: una arévaca 

tardía en las tres primeras décadas del 
siglo. Luego en los años 40 una mani-
festación precoz de la cerámica pintada 
hispanorromana como transición a la 
producción posterior y la cerámica ple-
namente hispanorromana pintada que 
tuvo una larga vida.

3 Estamos trabajando en una monogra-
fía sobre esta casa que había tenido una 
larga vida antes del incendio.

4 En este sentido el enfoque de la 
Household Archaeology ha abierto 
camino en el estudio de los espacios 
domésticos de época romana (Allison 

2001) lo mismo que la perspectiva 
del análisis espacial (Bermejo: 2015; 
Stögger 2011; VVAA: 2014).

5 Esta historia se menciona en las prime-
ras páginas del libro de B. W. Petley  The 
Fundamental Physical Constants and the 
Frontier of Measurement, London, 1988.

Director

Mª Isabel Fernández García

Vocales 

Carmen Aguarod Otal
Macarena Bustamante Álvarez
Carmelo Fernández Ibáñez
Carmen Fernández Ochoa
Ramón Járrega Domínguez
Ana Martínez Salcedo
José Carlos Quaresma
Alfonso VigilEscalera Guirado

Secretaría de Redacción y Publicaciones

sredaccion.secah@gmail.com 

Secretaría

César Heras Martínez

Maquetación

Ediciones de la Ergástula

Colabora

Jorge Raposo (traducciones al portugués)

Consejo de Redacción


