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En esta nota presentamos un fragmento 
de plato de terra sigillata hispánica tardía 
(TSHT) de la forma Mezquíriz 77/ Palol 5/ 
Paz 82 c procedente del yacimiento de La 
Unaja o Tejera en Ribafrecha (La Rioja). 
Dicha pieza fue localizada durante los 
trabajos arqueológicos de prospección 
llevados a cabo en este emplazamiento, 
que forma parte del poblamiento rural de 
los interfluvios Leza/ Jubera.

La Unaja es un asentamiento romano tipo 
villa situado a orillas del río Leza y a 2,3 
Km. del casco urbano de la localidad de 
Ribafrecha (Fig. 1). De la pars fructiaria 
se ha recuperado una meta correspon-
diente a un molino harinero de tracción 
animal, una mola asinaria. Entre las 
estructuras conocidas, hay un muro rea-
lizado con cantos rodados y sillares de 
factura romana, reutilizados para estruc-
turas de contención. Los materiales de 
superficie son producto de las sucesivas 
roturaciones agrícolas que se vienen lle-
vando a cabo en la finca.
Entre los hallazgos de cultura material de 
superficie significativos se encuentran res-
tos de materiales de construcción como te-
gulae, imbrices o lateres. Correspondiente 
a la parte residencial de la villa, hay que 
señalar el hallazgo de una pila y parte de 
una fija o clavija de hipocausto.
Los restos cerámicos de terra sigilla-
ta hispánica son abundantes, tanto lisa 
como decorada (Fig. 2 A y B). Entre las 
formas lisas destacan la Hisp. 7, 8, 15/17, 
35, 44, 94 y entre las decoradas la Hisp. 
29, 37 y Hermet 13. Entre la cerámica 

Figura 1. Localización de la Unaja o Tejera (Ribafrecha, La Rioja).
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Figura 2. Terra sigillata hispánica, terra sigillata hispánica tardía, cerámica común y fija (Elaboración propia). 
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común están presentes las grandes va-
sijas para almacenamiento de áridos y 
líquidos, dolia del tipo Vegas 49 y sus co-
rrespondientes tapaderas (opercula). En 
cuanto a la cerámica engobada pintada 
se registra únicamente la forma Uunzu 3/
Aguarod I.
Entre la terra sigillata hispánica tardía 
se constatan formas como la 37 t, Hisp. 5 
con decoración estampada en el borde de 
puntos colocados en quebrado y la forma 
Paz 82 c. Entre las decoraciones a molde 
figuran las del “primer estilo” decorativo 
de Mayet con rosetas esquematizadas dis-
puestas libremente (Fig. 2 C). Desde el 
punto de vista cronológico, se establece 
un amplio arco de ocupación que abarca 
toda la era imperial.
El ejemplar que presentamos en estas pá-
ginas corresponde a un fragmento de pla-
to de cerámica estampillada, de la forma 
Paz 82 c, con depresiones o rehundidos 
digitales en la cara interior. El plato se 
caracteriza por presentar un borde obli-
cuo abierto y labio redondeado, que se 
une al cuerpo mediante una suave care-
na, marcada por una estría. El diámetro 

del borde es de 26 cm aproximadamente 
(Fig. 3).
La decoración, dispuesta bajo el labio, 
consiste en una sucesión de óvalos sa-
lientes que se corresponden en el inte-
rior con depresiones o digitaciones. Los 
óvalos miden 2,4 cm de altura y de 1,8 a 
2 de anchura.
La pasta es depurada y compacta, de frac-
tura rectilínea, de color naranja (Cailleux 
M- 39) con desgrasantes calizos y micá-
ceos de grano fino. El pigmento es de 
tonalidad rojiza (Cailleux P-19) de buena 
calidad. 
En Tritium Magallum los primeros ejem-
plares de esta forma los dio a conocer 
Solovera (1987: lám. VII, nº 1 y 4), diez 
años más tarde se publicaban los del 
Convento de las Monjas (Paz, 1997: 190-
191). Más recientemente se localizaban 
nuevas piezas en el yacimiento de La 
Salceda, con digitaciones, y en Los Cirojos 
I, con palmetas fitomorfas estampadas, 
(Luezas y Gil 2016: 31-33). En la década 
de los años 90 del siglo pasado Garabito 
y su equipo ya daban a conocer en La 
Salceda, algo más al noreste y a unos dos-
cientos metros del horno y recintos de Ls 
Salceda (Gil y Luezas 2015), dos hornos 
fechados a finales del III y principios del 
IV, además de varias dependencias des-
tinadas a almacén y secado de las piezas 
(Garabito et alii 1986).
En el valle del Najerilla están represen-
tadas en centros de producción como 
Badarán, concretamente en el yacimiento 
de Sobrevilla (Martínez y Vitores 2000: 
345, fig. 8 n.7) y El Villar en Cañas (Iñigo 
y Martínez 2002: 260261). 
En La Rioja Baja está presente en 
Calagurris (Calahorra) en solares como 
Torres (Tirado 2000: fig. 12.3) o el de la 
confluencia Eras-Concepción-Chavarría 
(Tudanca y López 2014: 34) y en yaci-
mientos de su entorno rural como la 
Mesilla (Pradejón) (VV.AA. 1991: 244), 
Piedra Hincada (Pradejón) (Cinca, 2019: 
17) y Parpalinas1 (Pipaona de Ocón) 

(Galilea 2013: 24-25), aunque en este úl-
timo enclave en su variedad lisa.
En el valle del Ebro se documenta en 
Turiaso (Tarazona), Caesarugusta 
(Zaragoza) (Paz 1991: 89, fig. 21 nº 130), 
llegando hasta la zona costera catala-
na, como es el caso de la necrópolis de 
Francolí en Tarragona ( Járrega 2013: 70) 
y en el alto valle del Ebro, se constata en 
Iruña (Trespuentes, Álava) (Filloy y Gil 
2007:125).
La dispersión de la forma Paz 82c es bas-
tante amplia, ya que la encontramos en 
yacimientos de la Meseta norte como 
La Ermita en Quintanabureba (Burgos) 
(Gutiérrez Behemerid 1980: 230, fig. 5 
n. 3), El Cantarillón (Mambrilla de Lara, 
Burgos) (Pérez y Domínguez 2005: 288), 
necrópolis de Cabriana (Miranda Ebro, 
Burgos) (Paz 2008: 525), Castronuevo 
de Esgueva (Valladolid) (Mañanes 1979: 
234, fig. 3, 18), Quintanilla de la Cueza 
(Palencia), que hasta ahora ha proporcio-
nado el conjunto más numeroso de ejem-
plares ( Juan Tovar 2000: fig. 29), Herrera 
de Pisuerga (Palencia) (Pérez González, 
1989: 351) o Tiermes (Soria) (De la Casa 
et alii 1994: 19, fig. 5, n. 15), llegando 
hasta Gallaecia donde está presente en 
Lucus Augusti (Lugo) (López et alii 2013: 
134, fig. 8, nº 33). En la Mesera Sur está 
presente en Mérida (Bustamante 2013: 
106, fig. 10). 
Por tanto, vemos que este tipo de plato 
estampado abunda tanto en contextos ur-
banos como en villas y otros asentamien-
tos rurales, así como en contextos funera-
rios, debido al auge y poder económico 
de éstos durante el periodo bajoimperial. 
La villa de La Unaja, dedicada a la explo-
tación agrícola en el curso del río Leza, 
cuenta entre sus productos de consumo 
con vajilla de lujo de mesa, elaborada en 
los centros alfareros tritienses, que toda-
vía siguen activos, y está inmersa en los 
circuitos comerciales de esta zona del 
valle del Ebro. No debemos olvidar que 
este yacimiento dista apenas unos 14 km. 

Figura 3. Plato forma Paz 82c procedente de 
La Unaja o Tejera (Ribafrecha), con detalle de 
la decoración interior
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del gran eje de comunicaciones de Vareia 
(Varea, Logroño), tanto desde el punto 
de vista de las vías terrestre como fluvia-
les con su puerto. Alrededor de este nú-
cleo urbano se ubican otras villas como 
Quilinta (Viana), Velilla (Agoncillo), 
Reduelos (Murillo) o la villa que nos ocu-
pa, todas ellas son unidades económicas 
autosuficientes.
La cronología de la estampación sobre te-
rra sigillata hispánica tardía se ha situado, 
a partir del 320-350 d. C., por influencia 
del primer Estilo A(I) de la terra sigillata 
africana D, y seguramente en momentos 
muy avanzados de la segunda mitad del 
siglo IV d. C. ( Juan Tovar 2016: 931).
Al dar a conocer esta pieza del yaci-
miento de La Unja hemos contribuido 
a Incrementar el mapa de dispersión de 
esta forma, que hasta ahora estaba au-
sente en los interfluvios de los ríos Leza 
y Jubera.
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