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en la ciudad lo que nos muestra que se 
trata de una producción pequeña enfo-
cada al mercado local. La producción de 
morteros vidriados de Braga parece enfo-
cada a un mercado más amplio de escala 
regional. Igual que para otras produc-
ciones bracarenses tardías como la TSBT 
roja, su dispersión se concentra en la mi-
tad oeste del conventus. Vigo es el punto 
más norteño, mercado tradicional de pro-
ductos bracarenses, mientras que el límite 
sur es,como sucede también con la TSBT 
roja, el río Duero documentándose por el 
momento solo al norte (Monte Castêlo y 
Monte Mozinho) de dicho cauce.
Como recientemente se ha propuesto 
(VARELA y MORAIS, 2014: 414), la iden-
tificación de estos morteros en diversos 
contextos esencialmente domésticos vin-
cula estas piezas a un uso culinario sin 
descartar que también se utilizasen en 
ciertos ambientes “industriales” como el 
recuperado en la factoría de salazones de 
Vigo. 
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Hace ya tiempo que venimos destacando 
el papel de la antigua Consabura como 
centro de consumo de cierta importancia 
en la Meseta sur durante la época roma-
na. En el marco de nuestra investigación, 
hemos conseguido situar a Consuegra 

en el mapa de distribución de diversas 
producciones cerámicas1, actualizando 
así la escasa representación de nuestra 
ciudad en la bibliografía especializada.
Esta actividad está unida a la ejecución de 
sondeos arqueológicos y prospecciones 
en la ciudad, iniciativa que comenzamos 
con el que bautizamos como “Proyecto 
Consabura” el pasado verano de 2014 al 
amparo de la Orden para la Investigación 
del Patrimonio de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha2.
El fragmento que presentamos se encuen-
tra en el Museo Municipal de Consuegra3 
y procede de la ladera norte del Cerro 
Calderico, un yacimiento donde abunda 
la cerámica romana y que históricamen-
te ha surtido tanto las vitrinas del museo 
como las colecciones particulares.Se trata 
de un galbo de terra sigillata hispánica 
(TSH) decorada a molde, pensamos que 
la parte inferior de una forma 37, que 
presenta una marca externa intradecora-
tiva que interpretamos como VLLO. Tiene 
unas dimensiones de 64 x 47 mm, y espe-
sor de pared de 8 mm.El engobe está bien 
aplicado tanto en el exterior como en el 
interior, jabonoso al tacto aunque no muy 
brillante, podríamos decir “satinado”. El 
color de la superficie es “tierra siena tos-
tada” (P37)4, un tono más anaranjado que 
la sigillata hispánica que predomina en 
el yacimiento. 
En cuanto a la pasta, que identificamos 
como del mismo color aunque con otro 
matiz (M39), presenta de visu menos 
inclusiones calizas que los materiales de 
alfares riojanos a los que estamos acos-
tumbrados, de la misma forma que nos 
parece menos dura, más quebradiza y 
“arenosa”. 
La decoración consiste en una serie de 
motivos dispuestos presumiblemente en 
metopas, enmarcadas en la parte inferior 
por un friso de motivos vegetales en posi-
ción horizontal situados entre dos baque-
tones. La separación entre las metopas se 
lleva a cabo con una serie de motivos ve-
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getales similares a los que nos referíamos 
antes, pero dispuestos de forma vertical, 
en columnas. 
En la parte de la izquierda podemos apre-
ciar una serie de líneas onduladas que 
enmarcan a su vez a otros motivos vege-
tales distintos: se aprecia un brote en el 
extremo de guirnaldas.
La zona de la derecha es la más intere-
sante, puesto que presenta, junto a otro 
motivo de separación vertical, la marca 
intradecorativa y junto a ésta, un motivo 
que parece una palmera y que es idéntico 
a los documentados en Complutum (RO-
MERO, 1978: 110; SÁNCHEZ-LAFUENTE, 
1990: Figs. 120 y 129) y Numantia (RO-
MERO, 1978: 118),  así como en uno de 
los moldes del alfar de Vxama (ROMERO 
et al., 2008: 321). Este punzón, junto al 
sello, hacen que indudablemente afirme-
mos que estamos ante uno de los vasos 
del famoso alfarero Vllo.
Hemos presentado recientemente otras 
marcas de alfareros hispánicos en Cons-
abura (RODRIGUEZ LOPEZ-CANO, e.p.), 
sumándose la presencia de Vllo a la de 

otros conocidos artesanos como Valerius 
Paternus o Lucius Annius, y completan-
do como decíamos arriba ese vacío epi-
gráfico que ha caracterizado a nuestra 
ciudad. En la bibliografía especializada se 
ha apuntado durante décadas el origen 
tritiense de los productos de Vllo (ROME-
RO, 1978: 128; SÁENZ y SÁENZ, 1999), 
incluso la hipótesis de un “taller sucursal” 
o la misma migración del taller hasta el 
sur de la Meseta (SÁNCHEZ-LAFUENTE, 
1990: 304),  hasta que hace unos años 
se aportaron pruebas para la ubicación 
definitiva de este alfarero en Vxama (RO-
MERO et al., 2008: 321). En relación con 
este centro productor, también hemos 
identificado en Consabura un fragmento 
que atribuimos al “taller de las palmetas” 
(RODRIGUEZ LOPEZ-CANO, e.p.), pro-
ducción que guarda una relación directa 
con los vasos de Vllo (ROMERO et al., 
2008: 321). 
En cuanto a la cronología, las primeras 
publicaciones sobre este alfarero ya le 
situaban en los inicios de las produccio-
nes hispánicas, basándose en el reperto-
rio formal y decorativo (ROMERO, 1978: 
127). Esta cronología inicial está gene-
ralmente aceptada (ILLARREGUI, 2008: 
85; MORILLO y AMARÉ, 2005: 128), pero 
no ocurre lo mismo con el final de la 
producción. Desde las primeras inves-
tigaciones se apuntaba como mínimo al 
80 d.C. (ROMERO, 1978: 128), aunque 
se dejaba abierta la posibilidad de una 
duración mayor del taller; más tarde se 

habló de principios del siglo II o incluso 
avanzado este sigloen base a las decora-
ciones y el contexto de algunos hallazgos 
(SÁNCHEZ-LAFUENTE, 1990: 305). Por 
nuestra parte, y al tratarse de un material 
hallado en superficie, en el ejemplar que 
presentamos poco podemos aportar más 
allá de nuestra impresión de tratarse de 
un fragmento donde se aprecia una técni-
ca poco depurada5 si lo comparamos con 
materiales procedentes de alfares rioja-
nos del mismo yacimiento. Lo mismo nos 
ocurre con la pasta, como decíamos arri-
ba, que se nos presenta más quebradiza y 
blanda que en las típicas sigillatas de los 
alfares riojanos.
Con respecto a los materiales que apare-
cen también en superficie en este mismo 
yacimiento, poco nos pueden aportar en 
el aspecto cronológico, ya que encontra-
mos cerámicas que datan desde el siglo I 
a.C. hasta la época tardía; aunque en la 
zona concreta del hallazgo abundan las 
sigillatas hispánicas decoradas a círculos, 
típicas de contextos del siglo II, llegando 
incluso hasta el III (PAZ PERALTA, 2008: 
506). 
Para finalizar, y como decíamos al princi-
pio, con esta noticia pretendemos actuali-
zar los mapas de distribución de produc-
tos de este alfarero (BELTRÁN, 1990: 116; 
MAYET, 1984: 185-186; ROMERO, 1978: 
127) y, por ende, de las cerámicas proce-
dentes de Vxama (ROMERO et al., 2008: 
328) con la presencia de Consabura como 
centro receptor en la Carpetania, junto 

Figura 1: Dibujo del fragmento

Figura 2: Calco del sello
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con Complutum (SÁNCHEZ-LAFUENTE, 
1990: 304). Pensamos que este fragmento 
viene a apoyar las tesis que manejamos 
sobre un intenso intercambio comercial 
de nuestra ciudad y su territorio con la 
zona septentrional de la Tarraconense, 
con materiales significativos como ánfo-
ras vinarias del NE peninsular (PALENCIA 
y RODRÍGUEZ, e.p.) o terra sigillata de 
los alfares riojanos, la cual predomina en 
los yacimientos de nuestro ámbito de es-
tudio.
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1 Así, hasta la fecha hemos identifica-
do cerámicas de barniz negro itálico 
(PALENCIA y RODRÍGUEZ, e.p.), sigillata 
itálica (RODRÍGUEZ LÓPEZ-CANO, e.p.), 
sigillata gálica (PALENCIA y RODRÍGUEZ, 
2012), sigillata hispánica (RODRÍGUEZ 
LÓPEZ-CANO, e.p.), sigillata hispánica 
brillante (PALENCIA GARCÍA, e.p.) y ce-
rámicas paleocristianas grises o DSP en 
Consabura. Agradecemos la colabora-
ción de nuestro compañero Juan Fran-
cisco Palencia García desde el inicio de 
estas investigaciones.

2 El “Proyecto Consabura” está codiri-
gido por Juan Francisco Palencia, Diego 
Rodríguez y Rafael Caballero (Novas 
SL), e incluye tanto prospecciones del 
territorio como sondeos arqueológicos 
en varios puntos de interés. Agradece-
mos el apoyo incondicional del Excmo. 
Ayuntamiento de Consuegra así como la 
participación desinteresada de los vo-
luntarios/as.  

3 Este fragmento no consta en los inven-
tarios del museo, y fue encontrado de 
una forma casual entre los materiales 
del almacén por el director de la Oficina 
de Turismo, D. José Manuel Perulero, a 
quien corresponde el mérito del hallaz-
go y a quien agradecemos que se pusie-
ra en contacto con nosotros.

4 Para la descripción de los colores de 
pastas y barnices utilizamos el “Code 
des couleurs des sols” de A. CAILLEUX 
(París, Ed. N. Boubée et Cie.).

5 En general, la decoración no se apre-
cia de una forma tan clara como en 
ejemplares de calidad, incluso algunos 
motivos presentan una imagen “doble” 
probablemente debido a un amoldado 
defectuoso.

Figura 3: Fotografía. Museo Municipal de Consuegra (Toledo). Agradecimiento a José Manuel 
Perulero.


