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Una ocultación de materiales 
tardorromanos en 

El Salobral I (Tafalla, Navarra)
Carlos ZuZa*, María García-BarBerena*, Mercedes unZu*, 

Nicolás ZuaZúa*

Las obras de control arqueológico del Canal de Navarra (tramo 19A)1 
permitieron la identificación y excavación arqueológica de un hábitat de épo-
ca romana, que probablemente correspondería a una villa rustica, de cierta 
relevancia, si la relacionamos con la estela que apareció en un punto cercano2. 
El tramo excavado puede corresponder a una zona alejada del núcleo princi-
pal, a juzgar por la escasa entidad de las estructuras descubiertas, pudiendo 
tratarse con bastante probabilidad de una zona dedicada a los trabajos artesa-
nales necesarios y frecuentes en estos establecimientos agropecuarios; el des-
cubrimiento de un horno y de varios depósitos en hoyo así pudieran atesti-
guarlo. Los restos se hallaban muy superficiales, por lo que se encontraban 
severamente afectados por las labores agrícolas, lo que dificulta una interpre-
tación más exhaustiva de los mismos. La cronología general del yacimiento, 
si bien presenta algunos materiales celtibéricos y otros de cronología romana 
altoimperial, lo que denuncia un prolongado hábitat en el entorno, se debe 
centrar en el Bajo Imperio y la Tardoantigüedad, pues el grueso de las eviden-
cias recuperadas pertenece a este horizonte cronológico (siglos iv-vi), con 
marcadores cerámicos como TSHT (abundancia de formas 37T) y restos de 
TSGT gris, cuya fragmentación y mal estado de conservación no ha permiti-
do identificar formas y procedencias concretas.

Entre los depósitos en hoyo identificados destaca el n.º 1 (UU. EE. 3 y 
4), excavado en el suelo de composición geológica, presenta una boca circular 
de 1,10 metros de diámetro y una profundidad conservada de 35 cm; intui-
mos que la profundidad del hoyo debió ser, sin duda, superior (tanto la co-

*  Gabinete Trama.
1  Gabinete Trama S.L., Canal de Navarra, tramos 6, 7A, 19A y 19B. Memoria de la intervención 

arqueológica, depositada en la Sección de Bienes Muebles y Registro del Patrimonio Histórico del 
Departamento de Cultura-Institución Príncipe de Viana.

2  Se trata de la lápida que apareció en el término de La Lobera (Canto, Iniesta y Ayerra, 1998).
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ronación del depósito como toda la estratigrafía que pudiera tener relaciona-
da había desaparecido por la acción del arado). Los materiales que serán 
objeto de nuestra atención en el presente documento se recuperaron en el 
interior de este depósito en hoyo, cuya intencionalidad de ocultación queda 
patente tanto por la singularidad y riqueza de algunos ejemplares, así como 
por haber podido reconstruir completas algunas de estas piezas.

Lámina 1

Hoyo 1. Materiales.

Hoyo 1. Excavado en sección.

Hoyo 1. Excavado.
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LOS MATERIALES

Entre los materiales metálicos debemos enumerar dos azadas, una hoz que 
conserva los remaches para sostener el mango (pudo haber sido enterrada 
completa) y un vástago alargado y curvado en uno de sus extremos, cuya fi-
nalidad desconocemos. Se trata por lo tanto de útiles de hierro, relacionados 
con actividades agrícolas.

Las piezas de cerámica corresponden a varios fragmentos de la base de 
un dolium que, por su disposición, parece haber ocupado el fondo del de-
pósito en hoyo. Bien pudiera haber servido como recipiente para depositar 
en su interior los demás objetos. Una serie de lajas de arenisca local situadas 
en disposición vertical pudieran igualmente formar parte de la cubierta, la 
mala conservación del conjunto no permite sino apuntarlo como mera hi-
pótesis.

Se han recuperado muy fragmentados materiales que han permitido re-
construir tres recipientes cerámicos completos: una vasija de almacenaje o 
despensa, una fuente/bandeja de TSHT de la forma 74, y un plato de TSHT 
forma 63. Algunos pequeños fragmentos de cerámicas inconexos, mezclados 
entre el sedimento y que por ello no formarían parte del depósito intencio-
nado, completarían el catálogo.

El recipiente de almacenaje o despensa corresponde tipológicamente a 
una olla globular de borde recto con asas y fondo plano.

La boca tiene 18 cm Ø, el borde recto desciende 6 cm hasta la unión con 
el cuerpo superior formando el cuello de la vasija. La altura total es de 37,4 
cm y el fondo plano tiene 16 cm de Ø. Las asas parten bajo el borde y des-
cansan en la parte del diámetro máximo de la vasija que mide 30 cm de Ø. 
Son de sección circular, curvadas recordando su forma a unas orejas (Vegas, 
1973: 115-116).

La pasta está compuesta por una matriz arcillosa con abundante desgra-
sante de grano medio, con cocción mixta, presentando el interior gris ceni-
ciento, en nuestra opinión el color gris uniforme extendido por todo el 
interior corresponde a un engobe que posiblemente aplicaron con el objeto 
de cerrar los poros de la pasta y asegurar un recipiente estanco que garanti-
zara la mejor conservación del producto que depositaban en su interior 
(harinas, cereales, sal…). La fuerte oxidación proporciona al exterior de la 
pieza una gama de colores que van del crema-amarillo pálido al anaranjado 
claro. La superficie exterior tiene un cuidado acabado espatulado en toda la 
superficie, que dibuja alineaciones oblicuas en el cuerpo y horizontales en 
el cuello.

Este tipo de pequeños recipientes de almacenaje, muy mal conocidos, 
apenas pueden aportarnos alguna pista en cuanto a su función concreta o 
cronología, sin embargo no podemos dejar de destacar la calidad que presen-
ta nuestra pieza, su trabajado acabado espatulado, y el hecho de que se en-
cuentre formando parte de una ocultación de materiales a pesar de su carácter 
eminentemente utilitario. En todo caso estos recipientes recuerdan a las cerá-
micas «gálicas rugosas» de época bajoimperial. 

El plato o bandeja de TSHT corresponde a la forma 74 de Mezquíriz 
(1985: 164, tav. xxxix, 6, 7 y 9) o 4 de Palol (Palol y Cortes, 1974: 124 y ss., 
figs. 37-47). Más concretamente, siguiendo a Juan Tovar, pudiera pertenecer 
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a una 74 del grupo 1A (Juan, 2000: 62 y ss., fig. v), pues presenta un peque-
ño pie ligeramente destacado. Se trataría de una variante de esta tipología, 
pues el diámetro del pie (8,3 cm) es sensiblemente inferior a los de los otros 
ejemplares conocidos (un paralelo bastante cercano sería la fuente C5 de 
Cubas de la Sagra, pero sin sus características formas carenadas: Juan et al., 
2011: 379, fig. 11, 1; 2013: 168, fig. 8, 1).

Presenta decoración estampada, una orla que enmarca el centro del inte-
rior del plato jalonada por ocho pétalos u hojas dibujadas con líneas discon-
tinuas y una detallada elaboración de las nervaduras interiores. Son pocos 
estudios publicados de este tipo de decoraciones estampadas en la TSHT 
(Juan et al., 2011: 374), por lo que no podemos aportar más datos acerca de 
posibles procedencias o cronologías concretas.

La cronología de esta pieza, por tanto, es un tanto genérica hacia media-
dos del siglo iv y las décadas posteriores (Juan, 2000: 65), incluso rebasando 
ligeramente el siglo v, a juzgar por los hallazgos de Cubas de la Sagra, ocul-
tación fechada entre los años 407 y 411 o en algún suceso posterior (Juan et 
al., 2013: 172). Bien al contrario que la olla, nuestra fuente tiene marcas de 
un prolongado uso, incluso ha perdido casi completamente el barniz en la 
cara expuesta del plato, y no en la base, lo que indica una pérdida por uso 
(desgaste) y no por otros fenómenos (conservación). Por ello no podemos 
descartar una cronología similar e incluso algo posterior a la propuesta para 
la ocultación de Cubas de la Sagra. 

Nos parece importante destacar el carácter singular de esta pieza, una 
fuente o bandeja de representación, sin duda de cierto lujo. Si bien este tipo 
de grandes platos o fuentes de TSHT son usuales en el Duero y centro penin-
sular, en nuestro entorno son mucho más escasos; contamos con un paralelos 
más o menos cercanos en Pamplona (Mezquíriz, 1958: 250, fig. 112, 2; de-
nominada aún como forma 49) y en la Ribera de Navarra, en Falces, Corella, 
Tudela (Mezquíriz, 1985b: 167, fig. 4, 5) y Arellano ( Mezquíriz, 2003:248, 
fig. 11,13 ). A nuestras tierras no llegan todas las formas de este tipo de gran-
des platos, pues hasta el momento la forma 71 (Palol 2) o la forma Palol 3 
son inéditas (Juan, 2000).

El último recipiente del depósito corresponde a un plato de la forma 63 
de TSHT conservada en la ocultación (Mezquíriz, 1985: 161, tav. xxxviii, 
6). Presenta el perfil completo, faltando únicamente algunos fragmentos 
del borde; Se trata de un plato pequeño de 10 cm de diámetro, de 2,5 cm 
de altura y fondo casi plano de 5 cm de diámetro. La pared es curva y abier-
ta y acoge en el interior un pequeño recipiente cilíndrico, bien torneado 
destinado posiblemente para contener algún líquido o salsa separándolo de 
los alimentos que ocuparían el plato. Es una forma muy poco común, con 
hallazgos únicamente en Falces (Mezquíriz, 1985b: 161, fig. 4, 3 y 4), Pam-
plona (Mezquíriz, 1978: fig. 20, 13) y Numancia (Excavaciones de Numan-
cia, fig. xxxiii E). La cronología de esta pieza es igualmente tardía, de los 
siglos iv y v.
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Lámina 2

Olla globular.

Plato TSHT, forma Mezquíriz 63.

Plato TSHT, forma Mezquíriz 74.
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CONCLUSIONES

Hemos considerado como una modesta ocultación en el subsuelo los 
materiales recogidos en el denominado Hoyo n.º 1 del Salobral, debido a las 
características de vajilla de lujo que se desprende del análisis de la fuente-
bandeja forma 74, de las especiales características de la olla globular (pieza 
evidentemente utilitaria, pero con un acabado normalmente reservado a la 
vajilla de mesa), o a la poco frecuente forma 63. Las condiciones de la ocul-
tación, posiblemente dentro de un dolium cubierto con lajas de arenisca, re-
forzarían este extremo; quedarían por analizar las piezas metálicas, aperos 
relacionados con las labores agrícolas.

Si bien hemos visto ocultaciones de vajilla suntuaria como la de Cubas 
de la Sagra (Juan et al., 2011 y 2013; otras ocultaciones con cerámica simi-
lar en Sanz y López, 1988; Pozuelo y Vigil-Escalera, 2003: 280, fig. 2; in-
cluso vajilla en bronce, en Caballero, 1985), los paralelos de ocultaciones 
con útiles metálicos son más numerosos, aunque todos ellos «extremada-
mente raros en la bibliografía arqueológica del bajo Imperio hispano» (Juan 
et al., 2013: 173). Ocultaciones de aperos y herramientas metálicas se han 
dado en Getafe, Madrid (Caballero, 1985), Las Quintanas, Valladolid 
(Sanz y López, 1988), Uxama, Soria (García Merino, 1995), Las Hermitas, 
Álava (Filloy, 2000), El Rasillo, Madrid (Pozuelo y Vigil-Escalera, 2003). 
Todos ellos responden a características similares, ocultaciones intenciona-
das de herramientas y distintos útiles generalmente de hierro, en ocasiones 
de bronce; rondan una cronología cercana al final del Bajo Imperio, tenien-
do los sucesos de principios del siglo v como referente de momentos de 
inestabilidad en el que se tratarían de preservar los objetos más valiosos. 
Entre estos tendríamos por un lado la vajilla suntuaria y posiblemente es-
casa o difícil de conseguir, incluso producciones ya no fabricada, y, por el 
otro los objetos y herramientas de metal, con la doble utilidad del objeto 
en sí y de resultar un depósito de materia prima que poder refundir. Igual-
mente nos indican este tipo de ocultaciones que escaseaban y serían difíciles 
de adquirir objetos metálicos.

El área donde estas ocultaciones se produjeron es en la Meseta (mas dos 
casos inéditos de nuevo en el centro peninsular, Loranca, Madrid: Juan et al., 
2013: 174), Álava y contamos ahora con el caso del Salobral, en Tafalla. A 
este recuento debemos incluir otro caso por el momento inédito, se trata de 
un depósito en hoyo localizado en las excavaciones de la plaza de San José de 
Pamplona3, cuyo contenido parece a todas luces una ocultación (dos ollas de 
cocina de borde vuelto horizontal, una más con perfil en S y asa de sección 
circular, una jarra de cerámica común de extraordinaria calidad, varias acus 
crinalis y una fíbula omega, además de veintiséis monedas de Constantino y 
sus sucesores). En este caso la diferencia es que la vajilla ocultada es, excepto 
la jarra de cerámica común, meramente utilitaria; sin embargo concuerdan 
los hallazgos navarros con los demás en que todos ellos se han producido en 
contextos de hábitat urbano (Uxama, Pompelo) o rural, en villae.

3  Gabinete Trama S.L., 2008-2009.
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RESUMEN

Una ocultación de materiales tardorromanos en El Salobral i (Tafalla, Navarra)

El artículo recoge el hallazgo de un depósito de ocultación con diversos mate-
riales tanto cerámicos como metálicos fechables en época romana bajoimpe-
rial en el entorno del siglo v d. C. Se enmarca en el contexto de un asenta-
miento rural de tipo agrícola, si bien presenta algunos materiales de cierta 
relevancia. Además de una descripción de las piezas, se hace una comparativa 
con otros hallazgos similares dentro de la península, poniendo en evidencia la 
escasez de este tipo de hallazgos. 

Palabras clave: ocultamiento; época bajoimperial; asentamiento rural.
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ABSTRACT

A hole of Roman Late objects at El salobral I (Tafalla, Navarra)

The paper presents the finding of a concealment hole with various ceramic 
and metal objects, datable in Roman Late Empire around 5th century AD. It 
is placed in the context of a rural village farm, but presents some significant 
materials. In addition to a description of the pieces, the study makes a com-
parison with similar findings in the Iberian Peninsula, highlighting the lack of 
this kind of findings.

Keywords: concealment hole; Roman Late Empire; rural village farm.




