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Hace algo más de dos años nos pro-

pusimos la prospección intensiva del 

yacimiento del Cerro Calderico (828 
m.s.n.m), este importante asentamiento 
actuó como un auténtico “cerro testigo” 

de la Historia de la ciudad de Consuegra 
y de su amplio territorio desde el 

Calcolítico (Rojas 1984) hasta la Edad 
Moderna, de hecho, su castillo sanjua-

nista y los molinos que lo lanquean 
constituyen una de las estampas más 

conocidas de la crestería manchega. La 

citada prospección fue realizada durante 

el verano de 2014 dentro de nuestro pro-

yecto “CONSABVRA: ciudad y territorio”3; 

al tratarse de una prospección intensiva, 

dividimos el terreno en sectores (delimi-
tados por sendas, antiguas lindes, fac-

tores físicos, etc.), para tratar de deter-
minar la distribución de los materiales 

y su concentración. Destacaron, por la 

gran cantidad de materiales altoimperia-

les prospectados, los sectores 7 y 8, que 
incluso proporcionaron fragmentos de 

cerámica itálica de barniz negro de épo-

ca republicana (producciones principal-
mente calenas), junto a terra sigillata 

italica (TSI), cuyos ejemplares no son 
excesivamente abundantes en la Meseta 

Sur, y en particular en nuestra área de 
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Figura 1. Izqda: Ortofoto del Cerro Calderico con la delimitación de los sectores prospectados en la Campaña de 2014. Drcha: Distribución de 

los materiales más signiicativos en el Sector 8, donde apareció el fragmento de tSOa. abajo: Porcentaje de sigillatas dentro del total de cerá-

micas identiicadas en la prospección. Equipo de Investigación Consabura.

estudio (Palencia 2015: 597; Palencia y 
Rodríguez 2014: 115 y ss.; 2016: 65-67).  
Estos fragmentos cerámicos, junto a otra 
serie de indicios y materiales deposita-

dos en el Museo Arqueológico Municipal 

de Consuegra, nos permitieron corrobo-

rar la perduración del hábitat en alto 

prerromano, dándose una continuidad 

poblacional del oppidum carpetano 

durante la etapa tardorrepublica como 

glosaban las fuentes clásicas relativas al 

conlicto sertoriano (PS. Frontin., Strat. 
IV, 5,19)4, y que creemos que se man-

tendría durante principios de la época 

altoimperial, al menos en la amplia la-

dera NE del cerro, antes de su traslado 
poblacional al llano. 

Respecto al fragmento cerámico que pre-

sentamos en esta noticia (PC2014/P/26), 
hallado en el sector 8 de la prospección 

(Fig. 1), en un primer momento pensa-

mos, por sus características físicas pe-

culiares, que podría tratarse de un frag-

mento de TSI perteneciente a su etapa 
temprana y experimental, que ya en su 

día Goudineau deinió como “prearetina 

o arcaica” (Goudineau 1968: 123; Roca 
2005: 84-85). De hecho, contamos en 
Consuegra con un fragmento cerámico 
que podemos interpretar como una de 

estas producciones tempranas, dadas 

sus características técnicas, con el se-

llo EICAR/ SCROF (Palencia 2015: 597; 
Rodríguez 2012). 
Pero el análisis arqueométrico realiza-

do en La Universidad de Barcelona fue 
revelador: “…el individuo CON005 es 
compatible con los individuos relacio-

nados con la Sigillata Oriental A que 
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tienen como característica química 

principal unos contenidos muy ele-

vados de MgO, que coinciden con el 

individuo aquí analizado.” (Buxeda y 
Madrid 2015: 4). Esta conclusión nos 
ha permitido documentar una nueva 

producción cerámica para el estudio 

de nuestra ciudad y de su territorium, 

que algunos autores consideran como 

el antecedente de la TSI (Bustamante 
2008: 184; Morais 2015: 17). El frag-

mento presenta una pasta amarillenta-

ocre muy decantada, mientras que su 

engobe amarronado es algo deficiente, 

como demuestran los desconchones de 

su superficie. Tipológicamente, pensa-

mos que se trata de un fragmento de 

plato cercano a la base; probablemente 

podríamos identificarlo con la forma 4 
de Hayes, ya que presenta una suave in-

cisión, justo en la zona de fractura, que 

podría coincidir con el arranque del pie 

(Fig. 2). 
Este tipo de plato es una de las formas 
más comunes de esta producción en el 

Mediterráneo occidental (Madrid 2005: 
399), junto a la copa de forma 22, que 
completaría el servicio.

Cronológicamente, la mayor parte de los 
autores ubican la presencia en Hispania 
de la sigillata oriental-A en la época in-

mediatamente anterior a Augusto (Viegas 
2008: 218), concretamente entre los años 
30-15 a.C. (Madrid y Buxeda 2010: 514). 
Hasta que su demanda desaparezca en 
favor de una nueva producción: la sigi-
llata itálica, que no sólo va a renovar el 

panorama, sino que incluso va a inspirar 

las nuevas formas de la TSOA en Oriente 
(Brughmans y Poblome 2016: 270), en 
una curiosa relación de inluencia recí-
proca entre las dos producciones.

Estas cerámicas serían herederas de la 
tradición fenicia de cerámicas de “bar-

niz” rojo, que podrían haber inspirado el 

desarrollo de todas las sigillatas (Regev 
2007: 195) a partir de la pervivencia de 
la tradición, desde la TSO, pasando por la 
TSI para continuar con la TSG y TSH.  
En cuanto a los centros de producción de 
la TSOA, aunque no de manera deinitiva, 
se sitúan casi unánimemente en la costa 

de Antioquía, desde Tarso a Laodicea 

(Fig. 3) (Madrid y Buxeda 2010: 496; 
Willet 2014: 41); algunos autores con-

cretan aún más y apuntan a la ciudad de 

Rhosos, en la misma zona, al identiicar 
la TSOA con los rhosica vasa citados por 

Cicerón (Lund et alii 2006).
Pese a tratarse de una producción muy 

común en el Mediterráneo oriental 

(Malitana 2002: 139), no es habitual 
en la Península, donde aparece asocia-

Figura 2. Fotografía de la cara exterior del fragmento de TSOA y dibujo. Cerro Calderico (Consuegra, Toledo). Equipo de Investigación 

Consabura.
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da a otras importaciones (cerámicas 
de barniz negro itálico, sigillata itálica 

temprana, ánforas Dressel 1) sobre todo 
en la costa mediterránea, tanto en el 

noreste: Empúries (Aquilé et alii 2002: 
27), Badalona, Tarragona (Madrid 2005: 
441 y 444),  como en el sureste: Elche, 
Cartagena (Beltrán 1990: 282); pero tam-

bién en la costa de Portugal: Santarém y 
Faro ( Viegas 2003: 324; 2008: 218). 
El fragmento que presentamos sería 
hasta el momento un unicum en todo 

el interior peninsular (aunque tenemos 
la intuición de que muy pronto dejará 

de serlo), y dada la presencia de esta 
producción en la costa, pensamos que 

es una muestra más de la importante ac-

tividad comercial que se llevaría a cabo 

en nuestra zona de estudio, siguiendo 

las rutas que ya hemos apuntado en 

otras ocasiones, tanto desde el noreste 

como desde el sureste, basándonos en 

la presencia de numerario, cerámicas de 

barniz negro o ánforas vinarias, entre 

otros elementos de la cultura material 

(Palencia y Rodríguez 2016: 74).
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El recipiente cerámico presentado se 
corresponde con una peculiar orza pro-

cedente de los niveles de ocupación de 

cronología altoimperial romana del cas-

tro asturiano de Chao Samartín (Grandas 
de Salime)1. La pieza, recuperada durante 

los trabajos arqueológicos de la campa-

ña de excavaciones de 19932, fue dada a 

conocer por primera vez en una escue-

ta nota (Zarzalejos 1995: 267) incluida 
en el catálogo de la exposición Astures, 

celebrada en Gijón en 1995 (Fernández-
Miranda y Fernández Ochoa 1995). Esta 
icha se limita a una somera descripción 
de la procedencia, morfología y decora-

ción del ejemplar. 

Posteriormente, la única cita bibliográi-

ca alusiva ha sido la relacionada con su 

reciente inclusión en el catálogo de una 

nueva exposición, la que lleva por títu-

lo “Domus. Una casa romana en el cas-

tro de Chao Samartín”, comisariada por 
el director de los trabajos arqueológi-

cos en el yacimiento desde 1995, Ángel 
Villa, y presentada en 2015 en el Museo 
Arqueológico de Asturias (Oviedo) y en 
2016 en el Parque Arqueológico-Natural 
de la Campa Torres (Gijón). En el catálogo 
que se ha publicado para la ocasión (Villa 


