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origo o sus profundas relaciones comerciales con los transmarini negotiatores orientales cuya presencia en el
Estrecho de Gibraltar está perfectamente documentada.
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el Imperio y de momento en buen
estado (Rodríguez Untoria, 2010), y
hallazgos fortuitos: monedas, restos de
columnas, material de construcción,
objetos cotidianos y por supuesto, cerámica. Las estatuas, mosaicos, e inscripciones brillan por su ausencia, al
menos en los fondos del Museo Municipal; hay dos estatuas en un local de
ocio que pertenecen a un particular,
rumores de hallazgos de mosaicos en el
transcurso de obras y tapados con
hormigón inmediatamente (sic), y como decimos una ausencia casi total de
inscripciones en todo el municipio,
aunque sí se han descubierto algunas
en otras zonas de la península que
hacen mención a Consabura y los consaburenses (Fdez. Layos, 1983; Muñoz
Villarreal, 1997; González y Matilla,
2007).Sello de alfarero de Terra
Sigillata Itálica hallado en las
obras de la carretera de acceso al
castillo. Museo Municipal de Consuegra.
La pieza que presentamos es un pequeño fragmento (fig. 1), un sello de
alfarero con la inscripción: EICAR/SCROF. Este fragmento está expuesto en
las vitrinas del Museo Municipal de
Consuegra desde la apertura del mismo
en 1986. Según hemos podido saber
por las notas de su primer director,
Juan Carlos Fdez. Layos, este material
procede del antiguo museo municipal,
que fue fundado en los años sesenta
con donaciones de particulares y hallazgos efectuados en las obras de la
carretera de acceso al castillo por un
ilustre consaburense, Don Francisco
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La ciudad de Consabura es uno de los
tres núcleos importantes de la Carpetania, junto a Toletum y Complutum, y
está demostrada la existencia de un
circo (Aguirre, 1769), cuyos cimientos
aún se podían ver en el siglo XIX. Por
lo demás, los restos arqueológicos de
Consabura se limitan a la presa y acueducto que todavía hoy se pueden observar, sobre todo la presa, que es una
de las más largas conservadas en todo

Figura 1. Sello de alfarero de Terra Sigillata Itálica hallado en las obras de la carretera de acceso
al castillo. Museo Municipal de Consuegra.
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Domínguez Tendero. En dichas obras
consta que fue hallado este sello.
Se trata de un sello en cartela rectangular perteneciente al alfarero Avlvs Vibivs Scrofvla (CIL XIII 3.1.10009.110),
de Aretivm, alfarero que desarrolló su
actividad desde 50 a 25 a.C. (Hofmann,
1973), sabiendo que el autor de esta
vasija, Eicarvs, fue uno de los esclavos
de Vibivs junto a Primvs, Diomedes o
Amphio (Pailler, 1971: 383).
La importancia de este fragmento, procedente del Cerro Calderico, radica en
que es el único fragmento que hemos
podido catalogar con seguridad como
de procedencia itálica, además aretina,
la Terra Sigillata primigenia si se me
permite la expresión.
En la investigación de este fragmento
hemos llegado a contactar con Carl
Pause del Museo de Neuss, Alemania
(antigua Novaesivm), ante la posibilidad de encontrar un fragmento del
mismo alfarero en aquellas latitudes
(Oxé y Comfort, 1968: 530. Nº 2332).
De momento, la investigación no ha
dado frutos, y no es que tenga especial
importancia científica, pero es curioso
que no tengamos sellos de este Eicarvs
en la península, cuando sí que han
aparecido fragmentos atribuibles a Vibivs, por ejemplo en Tarraco, Baelo,
Ampurias o Celsa (Beltrán, 1990: 71) y
atribuibles a los esclavos antes citados
en Bolsena, pero ninguno de Eicarvs a
excepción del citado por Oxé en Neuss.
Esta circunstancia y las comunicaciones
con los colegas alemanes, que nada
han encontrado al respecto salvo la cita
de Oxé de 1898, abren un discreto
misterio alrededor de este solitario
sello itálico en medio de La Mancha.
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La antigua ciudad de Isturgi (Los Villares de Andújar) contaba entre sus
actividades económicas con un complejo alfarero que elaboraba distintas clases cerámicas. Las investigaciones desarrolladas en el yacimiento han permitido adentrarnos en el conocimiento de
parte de sus estructuras de producción
y comercialización (Fernández García,
1999). Unos elementos que han contribuido a un acercamiento a sus estructuras económicas han sido las probinas,

denominación debida a su consideración inicial como pruebas de barnices,
de las condiciones de hornada o como
réplica de parte de la decoración de
vasos y moldes (Roca Roumens y Fernández García 1987-88).
La recuperación de una gran cantidad
de probinas en las campañas de excavación desarrolladas en los años 1999 y
2003 dentro del proyecto Isturgi2 ha
ampliado el conocimiento inicial de
estos elementos (Fernández García y
Morales de la Cruz, 2007) a la vez que
se han formulado una serie de valoraciones preliminares tendentes a la posibilidad de un rudimentario sistema
de contabilidad de los productos introducidos en los hornos por las distintas
officinae que conformaban el alfar
(Fernández García, 2012).
Las probinas, fragmentos de pequeño y
mediano tamaño normalmente con sus
extremos redondeados, estaban confeccionadas “a la manera de la sigillata
hispánica”; se documentan en versión
lisa y decorada, pueden portar grafía o
carecer de ella. Dentro del grupo de las
probinas con caracteres conviene reseñar aquellas que se refieren a officinae
que conocemos en la producción de
vasos en sigillata hispánica: QVART,
LM(F), A y P. Las dos primeras ya han
sido objeto de consideración (Fernández García, 2012) por lo que incidiremos en las marcas A y P. Ambas rúbricas se inscriben dentro de la segunda
generación de productores de sigillata
del alfar isturgitano. Estas officinae
junto con aquellas que firmaban su
producción como AA, AHE, CA, CAA,
CAH, CL (L arcaica,) CL, DACI, GAA,
G.CL, G.I.C., GITR, IC, LA, LC, LCA, LCV,
LIA, LPF, MA. MC, MC, MCF, MOV, MPF,
MS, MSF, NA, P, PE, PM, PF, PT, PNV,
TIF, VD, VS se constataban sobre ejemplares lisos de las formas 15/17 y/o 27
(Fernández García, 2004).
La verificación de dos probinas, una
lisa (fig. 1) y otra decorada (fig. 2), con
la marca P en el reverso así como otra
decorada con la firma A, igualmente en
el reverso, permite considerar, con las
debidas reservas, la posibilidad de elaboración de ejemplares ornamentados
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