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Domínguez Tendero. En dichas obras 
consta que fue hallado este sello.
Se trata de un sello en cartela rectangu-
lar perteneciente al alfarero Avlvs Vi-
bivs 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, pro-
cedente 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 posibili-
dad 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 Vi-
bivs, 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.

Bibliografía

AGUIRRE, D. (1769): El Gran Priorato de 
San Juan de Jerusalén en Consuegra en 
1769. (Reedición del I.P.I.E.T., Toledo, 
1973)

BELTRÁN LLORIS, M. (1990): Guía de la 
cerámica romana, Zaragoza

FERNÁNDEZ-LAYOS DE MIER, J.C. (1983): 
Historia de Consuegra. Tomo I: Edad 
Antigua, Toledo 

GONZÁLEZ, R. y MANTILLA, G. (2007): 
"Dos nuevas estelas funerarias con men-
ción de origo procedentes del balneario 

de Archena (Murcia)", Faventia, 29-2, 21-
36.

HIRSCHFELD, O. et alii. (1963): Corpus 
Inscriptionum Latinarum. XIII pars 3 
fasc 1. Inscriptiones trium Galliarum et 
Germaniarum latinae: instrumentum 
domesticum.

HOFFMANN, B. (1973): Catalogue des 
estampilles sur vaiselle sigillée. 3e par-
tie, les ateliers d´Arezzo et de Pouzzoles, 
París

MUÑOZ VILLARREAL, J.J. (1997): ”Consa-
bura: algunas observaciones entorno a la 
obra de Aguirre”, Hispania Antiqua, 21, 
(Separata).

OXÉ, A. y COMFORT, H. (1968): Corpus 
Vasorum Arretinorum, Bonn.

PAILLER, J. M. (1971): “Bolsena 1970. La 
Maison aux Peintures, les niveaux infé-
rieurs et le complexe souterrain”, Mélan-
ges de l'Ecole Française de Rome, 83-2, 
367-403.

RODRÍGUEZ UNTORIA, S. (2010): “Estudio 
arqueológico de la presa romana de Con-
suegra (Toledo)” en Lagostena, L.G., 
Cañizar, J.L. y Pons, L. (eds.) Captación, 
uso y administración del agua en las 
ciudades de la Bética y del Occidente 
romano, Cádiz.

Notas acerca de unas 
probinas del complejo 
alfarero de Los Villares 
de Andújar (Jaén, Es-
paña)1

Mª Isabel Fernández García
Ángel Gómez Fernández

Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Granada

mifernan@ugr.es

angelgomfer@gmail.com

La antigua ciudad de Isturgi (Los Villa-
res de Andújar) contaba entre sus 
actividades económicas con un comple-
jo alfarero que elaboraba distintas cla-
ses cerámicas. Las investigaciones desa-
rrolladas en el yacimiento han permiti-
do adentrarnos en el conocimiento de 
parte de sus estructuras de producción 
y comercialización (Fernández García, 
1999). Unos elementos que han contri-
buido a un acercamiento a sus estruc-
turas económicas han sido las probinas, 

denominación debida  a su considera-
ción 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 Fer-
nández García 1987-88).
La recuperación de una gran cantidad 
de probinas en las campañas de exca-
vación 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 valora-
ciones preliminares tendentes a la po-
sibilidad de un rudimentario sistema 
de contabilidad de los productos intro-
ducidos 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 con-
feccionadas “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 rese-
ñar 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 (Fernán-
dez García, 2012) por lo que incidire-
mos en las marcas A y P. Ambas rúbri-
cas 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 ejem-
plares 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 ela-
boración de ejemplares ornamentados 
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por parte de estas officinae. Ello es 
significativo a nivel de reconstrucción 
de las estructuras humanas y económi-
cas de producción porque si bien co-
nocemos una serie de marcas alusivas 
tanto a fabricantes de vasos lisos como 
a productores de moldes adscritos a la 
segunda generación de alfareros, sin 
embargo  de los productos decorados 
exhumados, hasta el presente, atribui-
dos a dicha generación ninguno porta-
ba sigillum.
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Figura 1. Probina lisa. Anverso (a) y reverso (b) con la grafía P.

Figura 2. Probina decorada. Anverso (a) y reverso (b) con la grafía P.
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Presentamos a continuación un frag-
mento, que se conserva en los fondos 
del Museo Municipal de Consuegra 
(Toledo); es un borde de forma 18 
(Passelac y Vernhet, 1993: 572) y fue 
encontrado durante las labores de de-
sescombro que realizó la Escuela Taller 
de esta localidad en el castillo en 1988, 
concretamente dentro del relleno del 
“paso de ronda del torreón norte”, 
según el director de dicha escuela en 
los años ochenta, Juan Carlos 
Fdez.-Layos de Mier. No existe constan-
cia escrita de este hallazgo, ni tan si-
quiera entre las notas de dicho direc-
tor, tan solo una etiqueta con la ubica-
ción en la bolsa donde se encontraba el 
fragmento junto con otros fragmentos 
cerámicos de época medieval.
Son numerosos los hallazgos de sigilla-
ta en el cerro Calderico de Consuegra, 
donde se ubica el castillo; pero no en 
el mismo castillo, sino en las zonas 

bajas del cerro, concretamente la falda 
norte. Dentro del estudio que estamos 
realizando sobre la sigillata en el terri-
torium de la ciudad, hemos encontra-
do numerosas muestras de sigillata 
gálica e hispánica altoimperial además 
de otros tipos de cerámica romana en 
dicha ubicación. Hay tan solo otro 
fragmento, un borde de forma 29 de 
sigillata gálica, que apareció entre el 
relleno del suelo de la ermita del casti-
llo. Contando con las intervenciones 
desde los años ochenta, son los dos 
únicos fragmentos de clara adscripción 
romana que se han encontrado en el 
edificio, aunque también es cierto que 
dichas intervenciones se han limitado a 
la consolidación de estructuras y vacia-
do de algunos rellenos de cronología 
medieval, faltando una excavación sis-
temática que profundice en los oríge-
nes de esta fortaleza. 
Contamos en esta zona con otros dos 
fragmentos de marmorata, descubier-
tos en el transcurso de intervenciones 
arqueológicas en el trazado de la Auto-
vía de los Viñedos, y que actualmente 
se encuentran en el Museo Provincial 
de Santa Cruz. El primero es un borde 
de forma 18 encontrado en el yaci-
miento “Varas del Palio” (Rojas y Gó-
mez, 2010); este yacimiento se encuen-
tra en el término municipal de Camu-
ñas, a unos 10 km de Consuegra y pre-
senta restos importantes, desde el Cal-
colítico hasta época bajoimperial, con 
una serie de recintos muy expoliados y 

diferentes áreas de basureros. En cuan-
to al otro fragmento, apareció en las 
intervenciones realizadas en las obras 
de la misma autovía, pero  en el tramo 
Toledo-Consuegra, en el yacimiento 
“Pozos de Finisterre”, unos 20 km al 
norte de la ciudad. Se trata de un galbo 
decorado de lo que podría ser una 
forma 37. Esta intervención también 
fue publicada (Hernández y Morín De 
Pablos, 2008), y el dibujo de este frag-
mento aparece en la misma publica-
ción, junto a otros dibujos de sigillata 
y con un pie que reza “fragmentos de-
corados de terra sigillata hispáni-
ca”(sic) (ibid: 87). Este yacimiento ha 
sido interpretado como statio en la vía 
30 del Ititnerario Antonino y, según 
sus excavadores, presenta también una 
etapa anterior de enterramientos a 
modo de necrópolis, por lo que en 
general, venimos a subrayar lo dicho ya 
en la bibliografía sobre este tipo de 
cerámica, con presencia en contextos 
funerarios y acompañada de sigillata 
gálica de La Graufesenque (Pérez, 
1984: 39).
En relación al primer fragmento, junto 
al resto de sigillata gálica de la ermita 
del castillo, creemos que, a falta como 
decíamos arriba de una excavación 
arqueológica, su presencia puede tener 
importantes consecuencias de cara al 
hipotético traslado de la población del 
oppidum carpetano al llano, junto al 
río Amarguillo. Estos fragmentos nos 
podrían indicar una ocupación más 
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Figura 1 (izquierda). Borde de Drag. 18 en técnica marmorata aparecido en la zona del torreón norte del 
Castillo, junto al paso de ronda. Tareas de limpieza de la fortaleza, 1988. Figura 2 (derecha). Borde de Drag. 
29 con decoración burilada en el relleno de la ermita del castillo de Consuegra, obras de restauración, 
1996. Fondos del Museo Municipal de Consuegra. La importancia de estos dos fragmentos radica en la 
confirmación del origen romano del actual emplazamiento del castillo de Consuegra.


