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I. INTRODuCCIóN

En primer lugar, nos gustaría agradecer 
a la SECAH la posibilidad que nos ha 
brindado de poder actualizar y revisar 
nuestros estudios sobre la cerámica tar-
dorrepublicana en el territorium de Con-
sabura (PALENCIA y RODRÍGUEZ, 2014). 
En el presente artículo no sólo incorpo-
ramos los nuevos tipos aparecidos, por 
ejemplo los vinculados a la cerámica de 
barniz negro itálica, producto de las exca-
vaciones y prospecciones llevadas a cabo 
de forma continuada en el yacimiento del 
Cerro Calderico, sino que pretendemos 
estudiar los contextos estratigráficos, es 
decir, ¿con qué cerámicas aparecen aso-
ciadas estas cerámicas de importación 
itálicas?
En segundo lugar, el presente trabajo pre-
tende empezar a dar a conocer una de las 
ciudades carpetanas menos estudiadas en 
su desarrollo histórico durante la Anti-
güedad, de hecho es la menos conocida 
de las tres grandes ciudades carpetanas 
(oppida) que tras el periodo de conquis-
ta, en torno a mediados del s. II a.C., pa-
sarían a integrarse primero en la Citerior, 
y posteriormente Consabura se ubicaría 
en el área NW del conventus Carthagi-
nensis, dentro de la Citerior Tarraconen-
se, actuando como cabecera administrati-

va, junto a Toletum y Complutum (Plin., 
H.N., III, 25). 
Entre las razones de su abandono histo-
riográfico destacamos su ubicación en un 
núcleo de fuerte tradición rural, identi-
ficada con la actual Consuegra, al SE de 
la provincia de Toledo, en la comarca de 
la Mancha Alta, lo cual supuso una falta 
de continuidad en las investigaciones 
arqueológicas e históricas sobre la mis-
ma, dificultando la necesaria renovación 
y actualización de los estudios sobre la 
ciudad.
Pero este panorama está cambiando du-
rante los últimos años: la redacción de las 
Cartas Arqueológicas de los municipios 
de la comarca ha repercutido en el au-
mento de intervenciones arqueológicas, 
principalmente en obras de infraestructu-
ras, aunque también se pueden destacar 
algunas intervenciones en el casco urba-
no de Consuegra durante la última déca-
da. Por nuestra parte, y en el marco de 
nuestras investigaciones, en 2014 comen-
zamos el Proyecto “Consabura: ciudad y 
territorio”, aprobado por el Servicio de 
Patrimonio de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha1. Este proyecto pre-
tende articular una serie de actividades 
relacionadas con la arqueología romana 
en Consuegra, aunando intervencio-
nes arqueológicas (excavación de varios 

sondeos en el Cerro Calderico y la Presa 
Romana, y prospección del territorio de 
Consabura), formación de voluntarios a 
través de cursos y charlas en las que han 
participado grandes expertos a nivel na-
cional y también difusión del patrimonio 
arqueológico del municipio. Todo ello, 
con la colaboración de las entidades loca-
les (Ayuntamiento, Instituto, asociaciones 
culturales) y empresas, pero sobre todo 
con la ilusión y el trabajo de las perso-
nas que participan de forma voluntaria. 
Algunos de los materiales y conclusiones 
que presentamos aquí, son fruto de las 
prospecciones y sondeos efectuados en el 
Cerro Calderico, yacimiento que estamos 
estudiando en el marco de este proyec-
to2. Por otra parte, muchos de los restos 
arqueológicos se sitúan bajo la actual es-
tructura urbana3, con la problemática que 
de ello se deriva para su estudio (PALEN-
CIA, 2011).
Pese a estas dificultades, sabemos con cer-
teza que el oppidum prerromano ubicado 
en el Cerro Calderico (828 m.) daría paso 
a una gran ciudad romana con su traslado 
ad planum, junto al cauce del río Amar-
guillo. Se trataría de la conocida política 
de “descenso al llano” de la que se hacen 
eco las fuentes grecolatinas (Str,. III, 3,5; 
App. 99; Diod., 37, 52-53). Fue  aplicada 
especialmente por Los Flavios (ANDREU 
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PINTADO, 2004), y creemos que el paso 
definitivo al llano estaría próximo a esta 
época flavia, en la que se desarrollan estos 
traslados poblacionales, ligados al proce-
so de municipalización y monumentaliza-
ción de las nuevas civitates, las fuentes 
escritas y los restos arqueológicos así lo 
estiman para el caso de Consabura.
Prueba de ello son los restos conserva-
dos: presa romana, estanques, tramos de 
specus, circo, estatuas forales, inscripcio-
nes, etc. (AGUIRRE, 1769). Pero tenemos 
la certeza de que este traslado fue progre-
sivo y lento, como demuestran los restos 
materiales aparecidos hasta el momento 
en dicho cerro, muchos de los cuales son 
cerámicos y adscritos a época tardorre-
publicana y altoimperial (RODRÍGUEZ, 
2012; RODRÍGUEZ y PALENCIA, 2012).
Por último, este artículo pretende dar una 
visión de conjunto sobre la cerámica Cam-
paniense o mejor dicho, “de barniz negro 
itálica” (PRINCIPAL y RIBERA, 2013: 53), 
aparecida hasta el momento en la zona. 
Este tipo cerámico, es por antonomasia, 
la vajilla cerámica de mesa predominante 
en los ambientes helenísticos y romano-
republicanos entre los siglos IV y I a.C.  
Cuyo origen enlaza con la cerámica ática 
y la sustitución de la misma en los mer-
cados mediterráneos occidentales desde 
finales del siglo IV a.C. (PRINCIPAL y RI-
BERA, 2013: 54).
Por tanto, nos gustaría retrotraernos a las 
cerámicas griegas, ya que éstas fueron el 
precedente más inmediato de las itálicas. 
La vajilla de barniz negro que hasta el s. IV 
a.C. llegaba a la Península Ibérica procedía 
de Grecia y más concretamente de Atenas 
(PÉREZ, 2008: 263). Estas producciones 
son escasas en la Meseta, comenzando su 
penetración desde el litoral levantino a 
partir del s. VI a.C., son el resultado de la 
comercialización con las élites indígenas, 
y por tanto, se trata de productos suntua-
rios particularmente vinculados a necró-
polis carpetanas. Así las encontramos en 
nuestra área de estudio en los siguientes 

yacimientos: el Cerro del Gato (Villa-
nueva de Bogas, Toledo) (PATIñO, 1988: 
301), en Palomar de Pintado, en concreto 
se trata de dos kantharoi áticos de la for-
ma 40 C de Lamboglia de mediados del 
s. IV a.C. (Villafranca de los Caballeros, 
Toledo) (CARROBLES y RUIZ, 1990: 255);  
El Vado (Puebla de Almoradiel, Toledo)
(MARTÍN, 2007: 258); en el Cerro de la 
Muela (Corral de Almaguer, Toledo), en 
una prospección llevada a cabo en 1984, 
se identificó un pequeño fragmento de 
cuenco ático de barniz negro de la serie: 
later and light del Ágora de Atenas, fecha-
ble entre el 425 y el 400 a.C.. (PEREA et 
alii, 1988: 257); y en la necrópolis ibero-
romana de los Toriles-Casas Altas (Villa-
rrubia de los Ojos, Ciudad Real) (URBINA 
y URQUIJO, 2000: 165).
Estas importaciones, fechadas en su mayo-
ría en el siglo IV a.C., llegan al Tajo-medio 
fundamentalmente desde los oppida ore-
tanos situados junto al cauce del Guadiana, 
sobre todo de Alarcos y Calatrava La Vieja, 
los cuales las adquirían en ese gran centro 
redistribuidor de productos griegos que 
era Cástulo ( Jaén). La mejor demostración 
de que esta fue la vía de penetración de las 
cerámicas griegas, es el hecho de que la 
mayor densidad y cantidad de testimonios 
comparecen en los yacimientos toledanos 
más que en los madrileños (BLASCO y 
BLANCO, 2014: 248; HURTADO, 2001: 
76).

II. fINAlES DE lA ETApA 
REpublICANA: CIuDAD y 
TERRITORIO

II.1. El cerro Calderico, el oppidum 
de Consabura

Como indicábamos en el anterior aparta-
do, durante esta época tardorrepublicana 
se produce la perduración del hábitat en 
el viejo oppidum carpetano del Cerro 
Calderico, al menos hasta las guerras ser-
torianas, es decir, el primer cuarto del s. 
I a.C., este hecho se confirma a partir de 

dos tipos de fuentes históricas fundamen-
tales:
A) Las fuentes literarias grecolatinas, muy 
importantes para el análisis del proceso 
de la conquista romana de la Meseta Sur, 
que terminaría para nuestra zona de es-
tudio, la parte meridional de la antigua 
región de la Carpetania, a mediados del s. 
II a.C. (CARRASCO, 2008: 27). La fuente 
literaria en cuestión es escueta, aunque 
tremendamente interesante (Ps. Frontin., 
Strat. IV, 5, 19)4, ya que de la misma se 
pueden deducir una serie de aspectos 
como: la resistencia de Consabura a la re-
vuelta de Sertorio, siendo por tanto “fiel 
a la administración romana” (a las tropas 
de M. Domicio Calvino propretor de la Ci-
terior), y por tanto, resistiendo el asedio 
del cuestor de Sertorio, L. Hirtuleyo en el 
año 79-78 a.C., aunque al parecer final-
mente la ciudad fue tomada por el lugar-
teniente de Sertorio (GONZÁLEZ-CONDE 
2011: 140; PALENCIA, 2014: 450).
B) Los materiales arqueológicos encon-
trados en el Cerro Calderico, muchos 
de los mismos depositados en el Museo 
Municipal de Consuegra (cerámicas pre-
rromanas estudiadas por Muñoz Villarreal 
en 1997) y en el Museo de Santa Cruz de 
Toledo5, se trata de: cerámicas de barniz 
negro itálico o Campanienses6, tres glan-
des fundae o proyectiles de plomo, nu-
merario republicano (ases con la efigie 
de Jano Bifronte, denarios “sertorianos” 
de la ceca Bolskan7)… todos ellos se ads-
criben a la etapa tardorrepublicana en la 
Meseta Sur.

II.2. El vasto y estratégico ager 
consaburensis

De este modo, creemos que en este pe-
riodo se produce una reorganización del 
vasto territorio de la ciudad, debido a su 
posición estratégica (entre los valles del 
Guadiana y del Tajo) y a sus ricos recur-
sos naturales: por una parte, los agrope-
cuarios, sobre todo por sus importantes 
áreas de pastos en torno a las lagunas 
salinas del sector este de la ciudad, lagu-
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nas de los actuales términos municipales 
de la provincia de Toledo y Ciudad Real: 
Villacañas, Lillo, Quero, Villafranca de los 
Caballeros, Alcázar de San Juan (MUñOZ, 
2008), y a los territorios colindantes a la 
presa romana situada en la vega del río 
Amarguillo dedicados a las actividades 
agrícolas relacionadas con el regadío; por 
otro lado, tenemos la certeza de una acti-
vidad minera, en concreto, minas de co-
bre y de galena argentífera, en la parte sur 
y oeste de la ciudad (MONTERO et alii, 
1990). De este modo, nos llama la aten-
ción la concentración de minas cercanas a 
la vía 30 del Itinerario de Antonino8, en el 
llamado antiguo camino Consuegra-Puer-
to Lápice, al SE del actual núcleo urbano 
(PALENCIA y RODRÍGUEZ, 2013).
Como mencionábamos, creemos que tras 
ser sofocada la rebelión de Sertorio (82-
72 a.C.), la administración romana impu-
so una fuerte reestructuración del territo-
rio de la zona (esto fue algo habitual por 
parte de Roma a lo largo de la República, 
lo observamos con Graco9 o con César10). 
Buenos ejemplos de ciudades abandona-
das de la Meseta Sur durante esta época 
son los yacimientos de Plaza de Moros 
(Villatobas, Toledo), destruida por el fue-
go en el siglo II a.C.; Fosos de Bayona (Vi-
llas Viejas, Cuenca), ¿quizás en beneficio 
de Segobriga?, ocupada hasta el primer 
tercio del s. I a.C.; La Muela de Alcocer 
(Guadalajara) cuya población se traslada 
hacia El Castro de Santaver, en el caso de 
Ercavica; y Alarcos (Ciudad Real), aban-
donada a finales del s. I a.C. (CURCHIN, 
2012: 16).
De esta manera, comprobamos cómo en 
nuestra zona de estudio algunos centros 
de población son abandonados tras la 
revuelta sertoriana, mientras que otros 
simplemente se trasladan hacia un em-
plazamiento generalmente cercano. Sir-
va como ejemplo de lo primero el caso 
del oppidum coetáneo de El Gollino en 
Corral de Almaguer (Toledo), cuya cro-
nología llega hasta el siglo I a.C., tras los 

escarceos de Sertorio por estas tierras 
(SANTOS et alii, 1990); mientras que 
para los traslados poblacionales, el caso 
del comentado Cerro Calderico de Con-
suegra, es el más significativo. 
Cuando no contamos con epigrafía dispo-
nible para trazar los límites de una ciu-
dad romana, contamos con otras técnicas 
dentro de la arqueología del paisaje, tales 
como la observación de accidentes geo-
gráficos que pudieron haber tenido una 
función delimitadora: ríos, montes y sie-
rras (SCHATTNER et alii, 2008: 131), in-
cluso caminos (RODRÍGUEZ, 2007: 34). 
Pero además creemos que a la hora de fi-
jar los límites del territorio consaburense, 
éstos estarían delimitados por accidentes 
geográficos naturales, siguiendo lo que 
los antiguos agrimensores (gromatici) 
denominaban: “ager per extremitatem 
mensura comprehensus” (Front.,Th., 
1,2), propio de las ciudades estipendia-
rias como Consabura. Prueba de esta 
hipótesis es el yacimiento excavado de 
Pozos de Finisterre (HERNÁNDEZ y 
MORÍN,2008: 45-49), situado a unos 20 
km al norte de la actual Consuegra, en la 
margen derecha del río Algodor, cuyo ori-
gen es tardorrepublicano, a tenor de los 
materiales arqueológicos encontrados. La 
importancia de este yacimiento, que no 
es una villa, sino una posible statio, es-
triba por un lado en el descubrimiento de 
restos de calzada, pudiéndose relacionar 
con la vía 30 del Itinerario de Antonino 
(FERNÁNDEZ et alii, 1990).
Por otra parte, la toponimia del lugar 
es muy interesante, ya que nos está pu-
diendo informar sobre el límite del terri-
torium de Consabura al N. El nombre 
Finisterre, parece relacionarse con el vo-
cablo latino fines-ium, límites o fronteras, 
cuyo ablativo plural sería finibus, que se 
asemeja al antiguo vocablo medieval de 
Finibusterre (AGUIRRE, 1769: 137). Aquí 
Finibusterrae, no tiene el sentido del 
conocido “fin del mundo o de la Tierra”, 
sino el fin de un territorium de una civi-

tas y el comienzo de otro, es decir, el fin 
de la jurisdicción territorial de Consabu-
ra y el inicio de la de Toletum.
Otro elemento que podría servir para de-
limitar el territorio de la ciudad, en este 
caso en su parte este, creemos que sería 
la propia vía 29 del Itinerario de Antoni-
no (Per Lusitaniam ab Emerita Caesa-
rea Augusta). Sabemos por las fuentes 
grecolatinas que una vez conquistado un 
territorio, una comisión de expertos, en-
tre los que había siempre los citados agri-
mensores, determinaba los límites de una 
ciudad y para los mismos se fijaban tan-
to en los mencionados límites naturales 
(basados en ocasiones en delimitaciones 
indígenas previas), como el paso de una 
vía (Front., Gromat., Th., II, 10-11).
De esta forma, una hipótesis de los lími-
tes de este territorium podría ser:

Al noroeste, Sierra del Algodor y • 
de La Rabera. Coincide aproximada-
mente con el punto intermedio entre 
Toletum y Consabura, hay un río de 
cierta importancia, el Algodor, y con-
tamos además con el topónimo de 
Finisterre.

Al noreste y al este: Vía 29 del • 
Itinerario Antonino; este trazado co-
incide al este aproximadamente con 
el curso del río Gigüela y la zona de 
lagunas endorreicas, una zona que 
cuenta con una importante densidad 
de yacimientos de época romana y 
que algunos autores han relacionado 
directamente con el auge de la ciudad 
de Consabura y sus salinas (MUñOZ, 
2008: 528-532).

Sureste y sur: Río Gigüela.• 
Suroeste y oeste: Sierra de la Cal-• 

derina y Sierra del Robledo, estriba-
ciones orientales de los Montes de 
Toledo11. Por otro lado, contamos con 
un importante camino que las cróni-
cas medievales citan como el “Camino 
de Andalucía” o “Camino Toledo-Cala-
trava” (ARIAS, 2004).
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Contamos con otro importante indicio 
sobre el probable territorium de Con-
sabura, estos límites son muy similares a 
los que aparecen en la demarcación co-
nocida más antigua de la ciudad de Con-
suegra: se trata del documento de dona-
ción del castillo de Consuegra por parte 
de Alfonso VII de Castilla al caballero Ro-

drigo Rodríguez, en 1151 (RUIZ, 2003: 
172), donde se establecen unos límites 
claros: Lillo al noreste, Bogas y Mora al 
norte, la vía Toledo-Calatrava al oeste, la 
sierra de la Calderina al suroeste, el canal 
de Griñón y los Ojos del Guadiana al sur, 
y el distrito catastral de Criptana y el río 
Ansares al este (Fig. 1)

Este método de comparar el territorium 
de una civitas romana con la delimitación 
medieval de la misma ha sido aplicado en 
otros casos para el estudio del territorio 
de ciudades romanas (CURCHIN, 1991: 
181-182; SÁEZ et alii, 2010: 409), y cree-
mos que en nuestro caso concreto nos 

Figura 1: El hipotético territorium de Consabura
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muestra una nueva línea de investigación 
sobre el mismo (RODRÍGUEZ, 2015).

II.3. los fragmentos de cerámica de 
barniz negro itálico, sus contextos y 
ubicaciones

Somos conscientes de que la denomina-
ción “Campaniense” está hoy superada; 
es más exacto referirnos a estas cerámicas 
como “de barniz negro itálico” (PRIN-
CIPAL y RIBERA, 2013:45 y 53) y, en la 
medida de lo posible, tratar de especifi-
car el lugar de origen de cada fragmento 
para conseguir saber si estamos ante una 
producción “calena intermedia”, “etrus-
ca”, “napolitana tardía”, etc. No obstante, 
para la descripción de los fragmentos que 
presentamos a continuación, compagina-
remos la antigua terminología de N. Lam-
boglia: “Campanienses A, B y C” (LAMBO-
GLIA, 1952) con la nueva, ya que no nos 
es posible conocer el origen exacto de 
todos los fragmentos que presentamos; 
en los casos en los que, debido a la tipo-
logía, decoración o características físicas 
evidentes, podamos asegurar el lugar de 
fabricación, lo haremos.
Empezaremos mencionando los fragmen-
tos identificados en el oppidum del Cerro 
Calderico de Consuegra, para posterior-

mente tratar los localizados en los yaci-
mientos de su territorium.
Los cinco fragmentos, en su día inéditos 
(PRINCIPAL y RIBERA, 2013: 116), encon-
trados en las inmediaciones de la ladera 
NE del Cerro Calderico de Consuegra 
(Fig.2), son el resultado de prospeccio-
nes superficiales sin contexto arqueológi-
co. Todos ellos se encuentran expuestos 
en el Museo Arqueológico Municipal de 
Consuegra.
El fragmento de mayor tamaño de los 
conservados (2’6 x 4’9 x 1’3 cm), es un 
fragmento de base y pie ligeramente vuel-
to (Fig.2, nº 61 y Fig.3, 1), la pasta es de 
color beige o marrón claro, fina, dura y 
depurada, pero algo granulosa, ya que 
presenta inclusiones micáceas y calizas. 
Mientras que el barniz no es muy denso, 
de color negro, brillante, y que no cubre 
el fondo externo del vaso. Respecto a la 
decoración presenta cuatro círculos con-
céntricos incisos sobre el fondo interno, 
los cuales enmarcan una franja de estrías 
pequeñas y finas, cuyo origen se encuen-
tra en las producciones helenísticas. La 
combinación de círculos y estrías es casi 
exclusiva de los platos Lamb. 5 y 7, y del 
cuenco Lamb. 8b, aunque también cabe 
señalar algunos ejemplares esporádicos 
sobre cuencos Lamb. 1 y 8 a. Creemos 

que por la curvatura de su perfil y la base 
recta de su pie anular moldurado, es pro-
bable que se trate de la forma Lamb. 8 a/
Morel F 2566, tipología asociada con el 
consumo de alimentos semisólidos o de 
líquidos de manera individual. Se trataría, 
pues, de un vaso polivalente. Además, 
por sus características físicas y formales, 
podemos vincularlo con producciones 
calenas del círculo de la Campaniense B, 
entre el último cuarto del s. II a.C. y fina-
les del tercer cuarto del s. I a.C. (PRINCI-
PAL, 2005: 55 y 58; PRINCIPAL y RIBERA, 
2013: 64).
Por otra parte, existen tres fragmentos de 
pared, el primero de los mismos (Fig. 2, 
nº 62), se diferencia de los otros por su 
pasta anaranjada, barniz denso tanto ex-
terno como interno, como por su perfil 
curvo. Pudiéndose tratar de un fragmen-
to de cuenco o copa de tipo calena tardía 
(90 a.C-20 a.C.).
Los dos restantes son planos, pertene-
cientes a formas abiertas de platos o pá-
teras (Fig. 2, nos 63 y 64), creemos que 
se tratarían de nuevo de producciones 
calenas, ya que la pasta es de arcilla cal-
cárea de color beige claro, fina y muy bien 
depurada, aunque con inclusiones micá-
ceas y calizas, a veces visibles a simple 
vista (fragmento nº 64). Por otra parte, el 
barniz, aplicado por inmersión, es poco 
denso.
Por último, destacar un fragmento de bor-
de (Fig. 2, nº 65 y Fig.3, 2), cuya pasta de 
color rojo-marrón, granulosa, con finísi-
mas partículas de mica, duras y rugosas al 
tacto, mientras que su barniz negro, del-
gado, diluido, se desprende con facilidad 
en la zona de las aristas, presenta matices 
metálicos. Estas características parecen 
relacionarlo con la fase tardía de las pro-
ducciones napolitanas (ca. 100-40 a.C.; 
PRINCIPAL y RIBERA, 2013: 115-116). 
Respecto a la forma, creemos que se re-
lacionaría con la copa Lamb. 33 b/Morel 
F 2973, 2977-2978, cuyo labio exvasado 
presenta un bisel con angulación marca-

Figura 2: Fragmentos de cerámica de barniz negro en Consuegra (Toledo). Museo Municipal.
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da en la parte interna del borde, que la 
hacen fácilmente identificable. El cálculo 
de su radio es de 9’5-10 cm, lo cual coin-
cide con los diámetros de borde para este 
tipo de copas, comprendidos entre los 15 
y los 20 cm. Esta forma no suele presen-
tar decoración, y su presencia en los yaci-
mientos se hace más explícita a partir del 
s. II a.C. (VIVAR, 2005: 33-34).
Como mencionábamos, todos estos frag-
mentos aparecieron en el sector noreste 
del Cerro Calderico, salvo un sexto que 
pertenecía a un borde de una forma 
Lamb. 6/Morel F 1441, 1443, 1445 (Fig.3, 
3), hallado en las excavaciones del circo 
romano de Consuegra, puede describirse 
como un fragmento que su descubridor 
catalogó en su día como Campaniense 
C (GILES, 1971: 153), pero que la revi-
sión reciente de los materiales de esta 
excavación,a la que hemos tenido ac-
ceso12, nos ha permitido replantear su 
adscripción, siendo un fragmento que 

en realidad pertenece a los tipos vincu-
lados al “círculo de la Campaniense B” 
(PRINCIPAL, 2005: 49). La pieza en cues-
tión, perteneciente al denominado por el 
arqueólogo como “Estrato III del muro 
perteneciente al circo romano”, y aunque 
se encuentra hoy en día desaparecida, su 
forma y dimensiones parecen relacionar-
se tipológicamente con una Lamb. 6/ F 
1441, 1443, 1445, adjuntamos su dibujo 
(Fig. 3, 3).
A los cinco fragmentos anteriormente 
citados procedentes del Cerro Calderico 
(Consuegra, Toledo) habría que sumar 
otros nueve más inéditos, que presen-
tamos en este trabajo13. De ellos, des-
tacamos seis de los mismos, ya que los 
otros tres son fragmentos de galbos no 
identificables en cuanto a su tipología14. 
Se trataría de dos fragmentos calenos 
recuperados en la prospección intensiva 
realizada en el cerro15: por un lado, una 
base y pie, que presenta una pasta ocre 

con un engobe poco denso, ya que se 
observa la pérdida del mismo en el exte-
rior del pie, probablemente se trate de la 
forma Lamb. 1/F 2320, 2361 (Fig. 3, 4)16, 
mientras que el otro fragmento se trata-
ría de un borde de pasta muy depurada 
y amarronada, que presenta un cálculo 
de radio de 13’6 cm de probable Lamb. 
5/F 2252, 2254, 2257 (Fig. 3, 5)17, estos 
restos son similares a los aparecidos en el 
cercano oppidum del Cerro del Gollino, 
especialmente el fragmento de base y pie, 
vide infra).
Un tercer fragmento inédito procede de 
una colección particular, se encontró de 
forma casual en la ladera NE del mismo 
yacimiento, se trata de un borde de plato, 
que presenta una leve carena bajo el labio 
abombado hacia el exterior (Fig. 3, 6). La 
pasta es rugosa y de color rojizo, mientras 
que su barniz es poco denso y de brillo 
metálico. Su labio, su perfil carenado, 
junto a su cálculo de radio (7’5-8 cm) 

Figura 3: Dibujos de las cerámicas de barniz negro procedentes del Cerro Calderico y el Circo Romano que aparecen en el texto.
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nos condujeron a su tipología: F 1311, 
en realidad se trata de una variante más 
pequeña de la forma Lamb. 36/F 1312-
14 (VIVAR, 2005: 34 y 43).Tanto por sus 
características físicas como tipológicas, 
creemos que podría tratarse de una pro-
ducción napolitana media o tardía.
Ha sido para nosotros una grata sorpresa, 
encontrar en el citado yacimiento del Ce-
rro Calderico, un fragmento procedente 
de la excavación del sondeo 1 en la ladera 
NE del cerro, perteneciente a una pequeña 
base carenada (probable copita de borde 
exvasado e inflexión marcada en la parte 
baja de su pared, Lamb. 2/F1222), que pre-
senta unas características físicas tendentes 
a una pasta de color beige (con pequeñas 
inclusiones de calizas y micas) y engobe 
poco denso, se trata de una producción 
etrusca de barniz negro, esta vajilla aparece 
en la Citerior sobre todo en las zonas cos-
teras a partir de mediados del s. II a.C., y 
perdura hasta finales del tercer cuarto del I 
a.C., ha sido ratificada gracias a los análisis 
arqueométricos18. La cerámica de barniz 
negro etrusca a nivel comercial nunca al-
canzó el volumen de su competidora más 
directa y gran imitadora, la cerámica cale-
na (PRINCIPAL y RIBERA, 2013: 57).
En la antigua Carpetania, hasta el momen-
to, sólo tenemos registrados 10 fragmen-
tos de barniz negro etrusco procedentes 
de un mismo yacimiento, el del Llano de 
la Horca (Madrid),  vinculados a las for-
mas Lamb. 5/F225 y Lamb. 8 a/F 2566 (AZ-
CÁRRAGA et alii, 2014: 287-288), pero 
nuestro ejemplar presenta un nuevo tipo 
de esta vajilla, de ahí la importancia de 
este nuevo hallazgo.
Otro fragmento19(Fig. 3, 7), relacionado 
con el anterior, ya que se trata de la mis-
ma forma Lamb. 2/F1222, es en este caso 
el típico borde exvasado, por sus carac-
terísticas técnicas: pasta rosada clara con 
inclusiones de micas plateadas y barniz 
bien adherido de aspecto metálico (con 
irisaciones), creemos que estamos ante 
una producción calena tardía (90/80-40-

20 a.C.; PRINCIPAL y RIBERA, 2013: 98).
Este tipo de materiales se han encontrado 
en los niveles de destrucción de Libisosa 
(Lezuza, Albacete) y en los de Valentia por 
los pompeyanos en el 75 a.C. (PRINCIPAL 
y RIBERA, 2013: 99-100). Por tanto, relacio-
nados con el conflicto sertoriano.
Siguiendo con los materiales recupera-
dos en la excavación de 2014, procedente 
en este caso del sondeo 3, hallamos otro 
borde de labio rectilíneo, la pasta es dura 
con vacuolas calcáreas, observándose el 
característico color castaño claro de las 
producciones calenas medias. El barniz 
es casi mate, con pequeñas iriscencias 
en su cara interna. Podría tratarse de la 
forma Lamb. 1, pero su perfil parece li-
geramente más delgado, al igual que lo 
reducido de su cálculo de radio (4’7 cm) 
parece más probable pensar que pudiera 
corresponder a la especie de taza con asas 
P 127/F 3120. Si estuviéramos en lo cier-
to, estaríamos ante un nuevo tipo dentro 
de nuestro territorio (Fig. 3, 8).
En el caso de los materiales de excavación, 
convendría destacar, que junto a dichos 
materiales de importación, aparecieron 
asociadas cerámicas presumiblemente lo-
cales o de ámbito regional, que muestran 
mayoritariamente cocciones oxidantes 
(Fig. 4). Se trataría fundamentalmente de 
una “Cerámica Fina o de Clase A” (MATA 
y BONET, 1992). Los bordes que se pue-
den reconocer presentan una amplia va-
riedad, aunque son mayoritarios los bor-
des simples exvasados. Aparecen también 
labios vueltos de pequeños recipientes, 
algunos con perfil en “S”, así como otros 
fácilmente identificables, ya que en sus 
perfiles se observa el denominado como 
“pico de ánade” (PALENCIA et alii, 2015: 
116-117). Las formas son tanto abiertas 
(orzas, cuencos, platos) como cerradas 
(tinajas, tinajillas, ollas, etc.), siendo en 
algunos casos difíciles de determinar por 
el alto grado de fragmentación.
Creemos que gran parte de estos materia-
les se corresponderían a la etapa plena y 

tardía del periodo del Hierro II (MATA y 
BONET, 1992: 118), debido fundamental-
mente a la evolución de los bordes, con la 
disminución y subida del lóbulo terminal 
de las ollas/urnas con perfil zoomorfo, el 
adelgazamiento de las paredes de los vasi-
tos con borde vuelto sencillo, el aumento 
de los pies anulares, con sus respectivas 
molduraciones, etc. (MORÍN, 2013: 106). 
Todos estos indicios son claros síntomas 
de esta evolución tipológica, que en rea-
lidad creemos que “sufre un contagio” 
con las primeras importaciones tanto de 
la cerámica ática, que repercute con la 
introducción de vasos de pequeño forma-
to (incluso lo que se ha dado en llamar 
“microvasos”, MATA y BONET 2008: 150), 
como de las posteriores influencias de la 
vajilla romana.
Las superficies suelen presentar aguadas 
o baños coloreados, diluidos y con colo-
res cercanos a la pasta. Otras en cambio, 
aparecen bruñidas en su cara externa, 
especialmente vinculadas a cocciones re-
ductoras (algunas de las mismas son Ce-
rámicas Toscas o de Clase B, destinadas 
fundamentalmente a funciones culina-
rias). Algunas de estas tonalidades grisá-
ceas muestran marcadas líneas de tornea-
do en la cara interna, tres ejemplares que 
hemos documentado en el Cerro Calderi-
co podrían corresponder a la producción 
conocida como “cerámicas grises republi-
canas” o GBR (ADROHER y CABALLERO, 
2012), es decir, se trata de imitaciones de 
cerámica Campaniense, aunque también 
podría tratarse de cerámica gris prerro-
mana a torno rápido, cuya cronología 
arranca entorno al s. IV a.C. (ESTEBAN y 
HEVIA, 1996).
Sea como fuere, estas cerámicas grises, 
han sido identificadas en los yacimien-
tos del entorno (HERNÁNDEZ y MORÍN 
2008: 84; MORÍN 2013: 50), este es el 
caso de Pozos de Finisterre (Consuegra, 
Toledo) y Pozo Sevilla (Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real).
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Figura 4: Dibujos de cerámica prerromana procedentes de la intervención en el Cerro Calderico (marzo de 2014).
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Las decoraciones, cuando se presentan, 
son sobre todo pintadas: cerámica jaspea-
da (relativamente abundante con varios 
fragmentos de galbos), bandas horizonta-
les de tonos vinosos, etc. Además, hemos 
localizado fragmentos de cerámica pinta-
da de tradición ibérica de líneas ondulan-
tes verticales de tonos rojizos y a veces 
oscuros, perteneciente al periodo cultu-
ral denominado Ibérico Pleno, en torno 
al s. V-III a.C. (ESTEBAN, 2000; MATA y 
BONET, 2008).
En relación con las ánforas aparecidas en 
el actual núcleo urbano de Consuegra, J. 
C. Fernández-Layos fue el primer inves-
tigador que las estudió, determinando, 
en alguna de ellas, su procedencia itáli-
ca (FERNÁNDEZ-LAYOS, 1983: 120-121). 
Este hecho fue relacionado con los frag-
mentos de cerámica Campaniense A y B 
aparecidos en la ciudad (todos salvo el 
del área del circo romano procedentes 
del Cerro Calderico), y con la hipótesis 

fundacional de un campamento roma-
no como su origen. En nuestra opinión, 
como ya manifestaron otros autores en su 
día, incluso uno de nosotros (PALENCIA, 
2011: 134; SELDAS y ZARZALEJOS, 1987: 
15-16), las 4 ánforas intactas y expuestas 
en el Museo Municipal de Consuegra se-
rían del tipo Dressel 2-4, que además es 
el predominante en la ciudad, y pertene-
cerían a talleres probablemente relacio-
nados con producciones tarraconenses 
altoimperiales (PALENCIA y RODRÍGUEZ, 
e.p.).
Las recientes excavaciones y prospeccio-
nes que estamos realizando en el oppidum 
carpetano del Cerro Calderico (2014) nos 
han proporcionado un nuevo fragmento 
inédito de borde Dressel 1A (Fig. 5), cuyo 
cálculo de radio es de 7 cm20. El tipo de 
pasta es dura y anaranjada, con pequeñas 
inclusiones de cuarzo y mica, y muestra 
indicios de cocción alternante, ya que su 
núcleo presenta una coloración grisácea 

que se disipa a medida que nos acerca-
mos a las paredes.
Por otra parte, y centrándonos en el ex-
tenso territorium de la ciudad de Cons-
abura, hemos identificado en la Carta Ar-
queológica de Villacañas, en el yacimiento 
denominado El Tomillar, un fragmento 
inédito de galbo o pared de una probable 
producción calena antigua, creemos que 
perteneciente a la etapa entre el 150-120 
a.C., ya que presenta una pasta amarillen-
ta clara a beige rosada, granulosa, con 
finísimas partículas de mica, duras y ru-
gosas al tacto, con fisura y vacuolas oca-
sionales (PRINCIPAL y RIBERA,2013: 83). 
El barniz es negro mate, diluido, y apa-
rece algo desprendido en las aristas (Fig. 
6)21. Presenta en la cara interna líneas de 
torneado bien marcadas. Este yacimiento 
muestra evidencias de una prolongada 
utilización durante distintos periodos. Se 
encuentran sobre todo restos de un asen-
tamiento de la Edad del Hierro que tiene 

Figura 5: Galbos de probable GBR y borde de ánfora Dressel 1A. Cerro Calderico.
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s. VI-I a.C. En este yacimiento han apare-
cido tres platos (Fig.7) de Campaniense 
B, forma Lamb. 5/ Morel F 2252, 2254 y 
2257-2258. Se trata de un plato de fondo 
llano y borde rectilíneo sin inflexión an-
gulosa marcada en la pared externa, y con 
pie anular triangular. Presenta una deco-

continuidad durante el periodo romano 
republicano y altoimperial. 
Además de materiales de estos periodos, 
encontramos también algunas cerámicas 
que podrían adscribirse a la Edad Media 
y a la Edad Moderna. Se trata, por tanto, 
de un complejo yacimiento con una di-
latada ocupación en el tiempo motivada 
por unas condiciones favorables como 
son la proximidad a la Laguna Larga y a la 
Cañada Real Soriana (creemos que fue un 
antiguo camino prerromano), así como la 
disponibilidad de extensos y fértiles cam-
pos de cultivo. La ocupación más extensa 
e importante corresponde a la II Edad del 
Hierro y, sobre todo, al periodo romano. 
La presencia de abundante material cons-
tructivo de filiación romana, así como 
fragmentos de cerámica común y cerámi-
cas típicas como la Terra Sigillata altoim-
perial o algunos ejemplares de cerámicas 
que podrían ser de tradición indígena, 
pone de manifiesto una cierta pujanza 
del asentamiento durante este periodo y 
además pensamos que nos encontramos 
ante un asentamiento de rango medio 
(DOMINGO y MAGARIñOS, 2008: 80).
En el límite noreste de nuestra zona de 
estudio, y próximo a la vía 29 del Itinera-
rio de Antonino, hallamos el importante 
oppidum de unas 18 Ha., denominado 
Cerro del Gollino (Corral de Almaguer, 
Toledo), cuya cronología se sitúa entre el 

ración incisa de círculos concéntricos 
sobre fondo interno sin franja de estrías 
y sin marcas estampilladas de sellos. Su 
marco cronológico podría situarse entre 
mediados del s. II a.C. y finales del s. I 
a.C. Su utilización se relacionaría con el 
servicio de alimentos. En el mismo yaci-
miento contamos con fragmentos de la 
forma Lamb. 1 de la serie F 2320, 2361 
de Morel, se trata de un cuenco bajo, de 
pared-borde rectilíneo que presenta nor-
malmente dos surcos incisos en paralelo 
bajo borde externo; pie anular ligeramen-
te exvasado, de sección triangular, sirva 
como ejemplo el fragmento de pie que se 
encontró en la base interna de la muralla 
(en el relleno que macizaba ambos para-
mentos; SANTOS et alii, 1990: 314-315). 
Esta forma es propia de las producciones 
campanas medias de Cales. Su marco cro-
nológico podría situarse entre finales del 
tercer cuarto del siglo II a.C. e inicios del 

Figura 6: Galbo de barniz negro procedente de El Calaminar (Villacañas, Toledo).

Figura 7: Materiales de cerámica Campaniense B (probablemente calena) y ánfora Dressel 1. 
“Cerro del Gollino” (Corral de Almaguer, Toledo) (SANTOS, PEREA y PRADOS, 1998: 67-68).
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último cuarto del I a.C. La utilización se 
relacionaría con el consumo de alimen-
tos semisólidos o de líquidos de manera 
individual. Se trataría, pues, de un vaso 
polivalente (PRINCIPAL, 2005: 54). La 
presencia de estos materiales de importa-
ción junto a otros como vasos de paredes 
finas, o ánforas Dressel 1, nos hablan del 
grado de romanización de este yacimien-
to, que sin embargo, se abandonaría en el 
s. I a.C. (Santos et alii 1998: 69).
Otros fragmentos son los aparecidos en 
el yacimiento de Pozo Sevilla (Alcázar de 
San Juan, Ciudad Real), excavado por el 
equipo de Jorge Morín de Pablos22. Con 
todas las reservas que merece el caso, 
Pozo Sevilla podría englobarse entre los 
ejemplos de “casas-torres” destinadas a 
servir de apoyo a la instalación de ele-
mentos latinos o romanizados en el cam-
po manchego. Las estructuras documen-
tadas y la cronología de los hallazgos en 
un periodo tardorrepublicano avalaría, al 
menos de modo hipotético, la existencia 
de una construcción de esas característi-
cas relacionada con el clima de inseguri-
dad creado en el s. I a.C. y con la puesta 
en explotación del territorio circundante. 
En este sentido, la relación entre la estruc-
tura turriforme y el pozo nos parece muy 
interesante. De hecho, esta relación entre 
torre y pozo se explicaría por el interés en 
controlar uno de los escasos puntos de 
abastecimiento de agua (MORÍN et alii, 
2013:287).
Destaca la gran cantidad de material ar-
queológico recuperado, con cerca de 
2.500 fragmentos de cerámica; de éstos, 
cerca de 40 fueron identificados como de 
barniz negro itálico. El análisis de sus pas-
tas y barnices permite reconocer que dos 
de ellos se inscriben dentro de las pro-
ducciones napolitanas de Campaniense A, 
concretamente de la forma Lamb. 28a-b/ 
Morel F 2612-2614, 2641-2648, 2654 (Fig. 
8, 1 y 9), y que la mayoría, con pastas bei-
ges y barnices negros con reflejos metáli-
cos, pertenecen a las producciones cale-

nas del círculo de la Campaniense B. En 
cuanto a las formas, se encuentran ates-
tiguadas la Lamb. 1/ Morel F 2320, 2361, 
Lamb. 5 / Morel F 2252, 2254, 2257-2258, 
Lamb. 5-7/ Morel F 2282-2284 y Lamb. 7/ 
Morel F 2283-2284, 2286 (Fig. 6, 2-8).
Además de éstas, están representadas en 
igual número las que se pueden atribuir 
a las Campanienses grises o lo que se em-
pieza a denominar como Cerámica Gris 
Bruñida Republicana (GBR;ADROHER y 
CABALLERO, 2008), cuya característica fí-
sica más destacable es la ausencia de bar-
niz. Encontramos, concretamente gran-
des platos/páteras de las formas Lamb. 7 y 
Lamb. 6 (Fig. 8, 10-13), y un fondo de for-
ma indeterminada con pasta gris, y ausen-
cia de barniz negro, que es sustituido por 
un fuerte bruñido de la superficie. Este 
último, presenta decoración radial en su 
parte interna, que con bastantes reservas 
se clasifica por sus excavadores como una 
producción de C, o una derivada de ésta 
(Fig. 8, 14). No obstante,pese a la eviden-
te heterogeneidad de las producciones, 
la cronologíadel conjunto resulta bas-
tante coherente. Se trata de un conjunto 
con asociaciones formales típicas de los 
contextos del segundo y del tercer cuarto 
del siglo I a.C., donde cabe la presencia 
de los dos fragmentos de Campaniense 
A, aparentemente de producción tardía 
(MORÍN et alii, 2010: 310). Desde nues-
tro punto de vista, estamos de acuerdo 
en la coherencia cronológica del material 
arqueológico, ya que las producciones 
napolitanas tardías suelen aparecer junto 
a una mayoría abrumadora de fragmen-
tos de origen caleno en torno al s. II-I 
a.C. (PRINCIPAL y RIBERA 2013: 95). Si 
a ello, unimos la presencia de cerámica 
gris bruñida republicana (GBR), la lógica 
cronológica y funcional del yacimiento 
es aún mayor, ya que estas producciones 
de imitación de barniz negro parecen 
relacionarse con el mundo militar tardo-
rrepublicano (ADROHER y CABALLERO, 
2008: 327-328; 2012: 36).

Por lo que respecta a las ánforas, es no-
toria su elevada presencia y porcentaje 
en el yacimiento de Pozo Sevilla. Dentro 
de un conjunto compuesto por 80 frag-
mentos, se pueden reconocer junto a las 
formas típicas del Hierro II (Pellicer B-C 
y D), los típicos materiales anfóricos de 
vino itálico del siglo I a.C., las Dr. 1. El 
tipo Dr. 1 y sus subtipos (A, B y C) proce-
de de tres zonas de producción itálicas: 
la costa toscana, el litoral sur del Lacio y 
el norte de Campania. La gran difusión 
que alcanzaron algunas vajillas de mesa, 
como el barniz negro de Cales y Nápoles, 
se han de entender como reflejo de una 
actividad menor dentro de lo que fue el 
gran comercio del vino itálico entre los si-
glos I-II a. C., ya que no es casualidad que 
los principales centros de producción de 
estas cerámicas de mesa (cerámica de bar-
niz negro itálicas), masivamente difundi-
das, coincidan con las principales zonas 
vinícolas y de fabricación de ánforas Dr. 1 
(PASCUAL y RIBERA 2013: 236). Pero no 
debemos olvidar que la producción de 
ánforas de tipo romano en el nordeste de 
la Hispania Citerior se inició con la imita-
ción de las llamadas grecoitálicas y las Dr. 
1 (LÓPEZ y MARTÍN, 2008: 689).
Por tanto, el ánfora Dr. 1 se convirtió 
en el tipo más clásico de los materiales 
anfóricos vinarios de procedencia itálica 
en el Occidente mediterráneo durante la 
época tardorrepublicana, constituyendo 
una especie de fósil-guía del periodo. La 
mencionada variante Dr. 1A presenta un 
tamaño semejante a la grecoitálica LWe. El 
subtipo Dr. 1B es más grande, con el bor-
de más alto, y hombro marcado, mientras 
que la Dr. 1C es algo más estilizada que 
los subtipos anteriores, destacando por 
ello su gran cuello cilíndrico.
Pero además contamos en el yacimiento 
de Pozo Sevilla con imitaciones de ánfo-
ras procedentes del Guadalquivir, que 
podrían proceder del área de Corduba, 
Italica, Carmo e Ilipa (GARCÍA y BERNAL 
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Figura 8: Cerámica de barniz negro y probables fragmentos de GBR procedentes de Pozo 
Sevilla (Alcázar de San Juan, Ciudad Real)(MORÍN DE PABLOS, 2010: 309).

2008: 674). La cronología de la mayoría 
de ellos es tardorrepublicana.
Respecto a estos materiales de importa-
ción-imitación, es importante destacar 
su presencia en el yacimiento del Cerro 
del Gollino (Corral de Almaguer, Tole-
do), donde encontramos fragmentos 
de producciones de importación itálica 
emparentados (producciones calenas: 
PALENCIA y RODRÍGUEZ 2014: 117-118) 
con la Dressel 1 A-C, aunque no descarta-
mos tampoco algún tipo de afiliación con 
la forma Lamb. 2 (SANTOS et alii 1998: 
67-68). Su cronología va desde la etapa 

tardorrepublicana (s. II-I a. C.) hasta co-
mienzos del Imperio (primeros decenios 
del s. I d. C.).
Del mismo modo, en el citado yacimiento 
de Pozos de Finisterre, posible statio de 
la vía Toletum-Laminium (HERNÁNDEZ  
y MORÍN, 2008: 84-85), situada a unos 20 
km al norte de la civitas de Consabura, 
se documentaron distintos fragmentos de 
borde de imitaciones Dr. 1, que sabemos 
que se comenzaron a producir en la Ta-
rraconense desde la segunda mitad del s. 
I a. C. (BELTRÁN, 1990: 220).

Un último yacimiento que se encuentra 
en el territorio y que cuenta con materia-
les interesantes para nuestro estudio es 
la necrópolis ibero-romana de Los Tori-
les/ Casas Altas, en el término municipal 
de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). 
Este yacimiento se dio a conocer hace 
unos años debido a una intervención de 
urgencia que en se efectuó en el mismo 
a causa de la masiva afluencia de furtivos 
(URBINA y URQUIJO, 2000). Uno de los 
mejores conjuntos numismáticos fecha-
dos en la Segunda Guerra Púnica pro-
cede de aquí (CHAVES y PLIEGO, 2015), 
y probablemente ésta fue la causa de la 
destrucción de gran parte del yacimiento, 
según denunciaron sus excavadores.
En la intervención que describimos, se 
recuperaron materiales en superficie que 
ponen de relieve la importancia del lugar. 
Destacamos en estas páginas el hallazgo 
en prospección de una copa de Cam-
paniense A “casi completa con pie alto, 
dos asas geminadas y línea blanca inte-
rior” (URBINA y URQUIJO 2004) que se 
adscribe al tipo Morel 68b/ F 3131 (Fig. 
10). Este tipo de copa fue fechado por 
sus descubridores a mediados del siglo 
II a.C. La necrópolis presenta materiales 
mucho más antiguos, y es probable que 
esta copa date incluso del siglo III a.C., 
ya que se trata de una forma antigua en el 
repertorio de la Campaniense A. Precisa-
mente a mediados del siglo II a. C. se deja 
de producir este tipo en favor de la Pasq. 
127 de la Campaniense B (VIVAR 2005: 
36). Los materiales que acompañan a la 
pieza son cerámicas de barniz rojo y pin-
tadas, subrayando lo que venimos dicien-
do en el artículo; no obstante, se trata de 
un yacimiento que presenta continuidad 
con la presencia de sigillatas y cerámicas 
pintadas del tipo “Meseta Sur”. 

III. CONCluSIONES

En este trabajo hemos podido analizar 
cómo en la etapa de finales de la Repú-
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blica se produjeron sustanciales cambios 
en la Meseta Sur, como la desaparición de 
algunos centros poblacionales en benefi-
cio de otros, privilegiados por Roma, éste 
creemos que fue el caso de Consabura. 
Esta nueva reestructuración del territorio 
de las ciudades puede rastrearse a través 

de las calzadas, de la ubicación de los ya-
cimientos y de la aparición en los mismos 
de cerámicas de barniz negro de origen 
itálico o Campanienses. En particular, los 
tipos A (procedente de la Isla de Ischia 
y del Golfo de Nápoles), producciones 
napolitanas tardías, que aparecen asocia-

das a las mayoritarias del “Círculo de la 
Campaniense B” (PRINCIPAL, 2005: 49), 
producciones éstas, de origen caleno 
medias y tardías, al igual que algún espo-
rádico fragmento de las etruscas (como 
el procedente de la ciudad de Chiusi, al 
norte de Etruria), sirven para fecharnos 

Figura 9: Yacimientos y vías de comunicación que se citan en el texto.
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con cierta exactitud los niveles en donde 
nos aparecen, en torno a mediados del 
siglo II a.C. hasta el último cuarto del I 
a.C. (PRINCIPAL y RIBERA, 2013: 95), así 
como el grado de romanización de las zo-
nas en cuestión. 
A este importante indicio habría que 
añadir todos aquellos que hemos inten-
tado tratar en el presente artículo como: 
posibles fragmentos cerámicos de GBR, 
restos de armamento (glandes fundae), 
aumento del numerario republicano (por 
ejemplo los denarios de la ceca Bolskan) 
y la cohabitación con cerámicas indígenas 
que en este periodo igualmente sufren 
un fuerte proceso de transformación, 
etc.; elementos, algunos de los mismos, 
íntimamente relacionados con los movi-
mientos de tropas dentro de un período 
tan convulso como fue el de las guerras 
sertorianas (82-72 a.C.), cuya primera 
etapa transcurrió entre los valles del Tajo 
y del Guadiana (PS. FRONTIN. Strat. IV, 
5, 19), y por tanto, en el territorium de 
la antigua Consabura y de sus civitates 
limítrofes (Toletum, Segobriga, Oretum y 
Laminium).

Otro aspecto, a nuestro parecer muy in-
teresante, es el de tratar de conocer las 
vías de penetración de estas produccio-
nes en nuestro territorio. Ante el hecho 
de tratarse, en la mayoría de los casos 
de recipientes destinados a su uso en la 
mesa, bien para beber, bien para servir, 
presentar o consumir alimentos (PÉREZ, 
2007: 210), y vista la distribución de los 
materiales a lo largo de los dos grandes 
ejes viarios de la zona: vías 29 y 30 (Fig. 
9), es muy probable que su introducción 
en la Meseta esté ligada a la presencia de 
tropas que participaron en el conflicto de 
Sertorio. Creemos que las vías de difu-
sión nos transmiten dos centros de distri-
bución, una vez que estos materiales lle-
garon por vía marítima a suelo hispano. 
Así es muy probable que estos productos 
se distribuyeran desde el valle del Ebro y 
ello es interesante, porque la existencia 
de contactos comerciales entre el medio 
Ebro y el Tajo, está constatada también 
por la importante circulación moneta-
ria (ABASCAL 1995: 174; AZCÁRRAGA y 
GAMO, 2012: 143), las cecas de Bolskan, 
Bilbilis, Calagurris, Cascantum, Celsa, 

entre otras, son relativamente abundan-
tes en nuestro territorio durante la etapa 
tardorrepublicana y augustea23. Consi-
deramos que estas importaciones llegan 
hasta el valle del Guadiana, en el que se 
ubica nuestro territorio objeto de nuestro 
estudio. De hecho, si recordamos el mapa 
que sitúa los hallazgos de cerámica Cam-
paniense, observaremos que muchos de 
estos yacimientos se sitúan en el sector 
este del territorio, muy próximos a la vía 
29 del Itinerario de Antonino (Per Lusi-
taniam ab Emerita Caesarea Augusta), 
que vinculaba nuestra zona con el valle 
del Ebro, pero también debemos de con-
siderar otras vías de penetración de estos 
materiales cerámicos, que son de nuevo 
ratificadas por la numismática y la cerá-
mica, como es el caso de las conexiones 
con Laminium (Alhambra, Ciudad Real), 
punto de confluencia de las principales 
vías del territotorium de Consabura, y 
por tanto, con los caminos que traerían 
la influencia romana desde el Levante y 
el sur.
Incluso, y a modo de hipótesis, creemos 
que podríamos ir más allá, es razonable 

Figura 10: Principales tipos de vajilla de barniz negro y ánfora Dressel 1 documentados en el territorium de Consabura.
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suponer que desde comienzos del siglo 
I a.C. se diera el establecimiento progre-
sivo de itálicos y ciudadanos romanos en 
esta zona, por supuesto no tan importan-
te como en el valle del Guadalquivir o en 
la costa levantina, pero sí significativo. 
Un indicio en este sentido puede ser el 
hecho de que Consabura se resistiera al 
ejército de Sertorio, comandado por Hir-
tuleyo, aliándose por consiguiente con el 
gobierno de Roma. Esta actitud se puede 
comprender mejor si se supone que un 
sector de la población estaría fuertemen-
te identificado con el gobierno de la Vrbs, 
para la cual la causa sertoriana, apoyada 
por los pueblos de reciente conquista, no 
podía dejar de aparecer como una causa 
ilegítima. Una población en la que hubie-
ra un peso importante de probables co-
lonos itálicos, o de ciudadanos romanos 
venidos de otros lugares (cives Romani), 
o incluso élites indígenas con fuertes 
vínculos clientelares con los gobernado-

res (KEAY, 1995: 300), evidentemente se 
sentiría más identificada con el gobierno 
de la República que con la sublevación 
de los vecinos lusitanos instigada por el 
rebelde Sertorio (SALINAS, 2007: 62-63).
La existencia del procónsul de la Citerior, 
M. Domicio Calvino, al parecer muerto 
en el conflicto sertoriano, según apuntan 
algunas de las fuentes no lejos de Consa-
bura (LIV., Per., XC, 90, 5-6.; PLUT., Sert., 
XII, 3.; EUTROP.,Brev. 6, 1.), todo parece 
indicar que el enfrentamiento bélico en-
tre Hirtuleyo y el citado gobernador tuvo 
lugar en pleno ager Consaburensis. Esta 
noticia podría transmitirnos la presencia 
reiterada en la zona de la importante 
gens de los Domitii24, a través del uso de 
estos prestigiosos nomina por parte tam-
bién de las élites indígenas vinculadas a 
la causa de los optimates de Consabura 
a cambio de su lealtad en estos tiempos 
convulsos para la vetusta República.

Los datos de las fuentes grecolatinas (Ps. 
Frontin., Strat. IV, 5, 19), parecen poner-
se de acuerdo con los arqueológicos, ya 
que nos transmiten la desaparición de 
importantes núcleos como el del Gollino 
tras las guerras sertorianas (SANTOS et 
alii, 1998: 68-69).
Pero al mismo tiempo, no debemos ob-
viar que la importación de cerámicas itáli-
cas de barniz negro, junto a las tempranas 
de terra sigillata itálica (Figs. 10 y 11), 
evidentemente se refieren a los gustos 
de una minoría, no sólo de una élite de 
ciudadanos romanos, sino también de las 
élites indígenas aculturadas que deman-
dan estos productos de fabricación itálica 
como un símbolo de su prestigio social 
(KEAY, 1995: 299).

bIblIOGRAfíA
ABASCAL PALAZÓN, J.M.(1995): “Excavacio-

nes y hallazgos numismáticos de Fernando 

Figura 11: Tabla de yacimientos del territorium de Consabura con materiales cerámicos de importación de época tardorrepublicana.



07_abril_16artículo//76

artículosecah

[ARTIGO]

Sepúlveda en Valderreboyo (1877-1879)”, 
Wad-Al-Hayara, 22, pp. 151-174.

ADROHER, A. M. y CABALLERO, A. (2008): 
“Imitaciones de barniz negro en pasta gris 
en época tardoibérica. La cerámica gris 
bruñida republicana”, Primer Congreso 
Internacional de Arqueología Ibérica Bas-
tetana, Madrid, pp. 319-329. 

ADROHER, A. M. y CABALLERO, A. (2012): 
“Imitaciones de Campaniense en el medio-
día peninsular. La cerámica gris bruñida 
republicana (GRB)”, D. Bernal Casasola, A. 
Ribera i Lacomba (eds.), Cerámicas Hispa-
norromanas II. Producciones Regionales, 
Cádiz, pp. 23-38.

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

ANDREU PINTADO, J. (2004): “Construcción 
pública y municipalización en la provincia 
Hispania Citerior: la época Flavia”, Iberia, 
7, pp. 39-75.

ARIAS, G. (2004): Item a Laminio Toletum 
del Itinerario de Antonino (en red: www. 
laxxxdeantonino.es.mn).

ARIAS BONET, G. (2004): Repertorio de cami-
nos de la Hispania romana, Cádiz.

AZCÁRRAGA, S. y GAMO, E. (2012): “Cerámi-
ca de barniz negro de época romana re-
publicana en yacimientos celtíberos y car-
petanos de la provincia de Guadalajara”, 
Lucentum, XXXI, pp. 131-146.

AZCÁRRAGA. S., MÄRTENS, G., CONTRERAS, 
M., RUIZ, G. y BAQUEDANO, E. (2014): 
“Estudio de la cerámica itálica de barniz 
negro en El Llano de la Horca (Santorcaz, 
Madrid): primeros resultados”, E. Baque-
dano (ed.), Actas del I Simposio sobre los 
Carpetanos. Arqueología e Historia de un 
Pueblo de la Edad del Hierro, Zona Ar-
queológica, 17, Madrid, pp. 280-292.

BELTRÁN LLORIS, M.(1990): Guía de la cerá-
mica romana, Zaragoza.

BLASCO, C. y BLANCO, J.F. (2014): “Los Car-
petanos y sus vecinos: fenómenos de in-
teracción a la luz de la cultura material”, 
E. Barquedano (ed.), Actas del I Simposio 
sobre los Carpetanos. Arqueología e His-
toria de un Pueblo de la Edad del Hierro, 
Zona Arqueológica, 17, Madrid, pp. 236-
265.

BUXEDA, J. y MADRID, M. (2015): Estudio de 
caracterización arqueométrica de cerá-
micas procedentes del yacimiento de Con-
sabura (Consuegra, Toledo), Barcelona.

CABALLERO ZOREDA, L. y JUAN TOVAR, L. 
C. (1983-84): “Terra sigillata hispanica bri-
llante”, Empúries, 45-46, pp. 154-193.

CARRASCO SERRANO, G. (2008): “La inter-
vención romana en Castilla-La Mancha: 

la anexión del territorio”, G. Carrasco 
Serrano (coord.), La Romanización en el 
Territorio de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
pp. 13-32.

CARROBLES SANTOS, J. y RUIZ ZAPATERO, G. 
(1990): “La necrópolis de la Edad del Hie-
rro de Palomar de Pintado (Villafranca de 
los Caballeros, Toledo)”, Actas del Primer 
Congreso de Arqueología de la Provincia 
de Toledo, Toledo, pp. 237-258.

CHAVES TRISTÁN, F. y PLIEGO VÁZQUEZ, R. 
(2015): Bellum et Argentum, La Segunda 
Guerra Púnica en Iberia y el conjunto 
de monedas y plata de Villarrubia de los 
Ojos (Ciudad Real), Sevilla.

CURCHIN, L. A. (1991): Roman Spain. Con-
quest and Assimilation, London and N. 
York.

CURCHIN, L. A. (2012): “The Urban Expe-
rience in Castilla-La Mancha in the Roman 
Period”, G. Carrasco Serrano (coord.), La 
Romanización en el Territorio de Castilla-
La Mancha, Cuenca, pp. 15-28.

DOMINGO, L. A. y MAGARIñOS, J. M. (2008): 
Memoria. Carta arqueológica de Villaca-
ñas, Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Toledo (Inédito).

ESTEBAN BORRAJO, G. (2000): “Una carac-
terística producción de cerámica pintada 
del Ibérico Pleno en el sur de la Meseta”, 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
de la Universidad Autónoma de Madrid, 
26, pp. 69-84.

ESTEBAN BORRAJO, G. y HEVIA GÓMEZ, 
P.(1996): “Algunos datos para la caracteri-
zación del fenómeno ibérico en la provin-
cia de Ciudad Real”, Actas del XXIII Con-
greso Nacional de Arqueología,Zaragoza, 
537-544.

FERNÁNDEZ OCHOA, C., ZARZALEJOS PRIE-
TO, M. y SELDAS FERNÁNDEZ, I. (1990): 
“Entre Consabro y Laminio: aproximación 
a la problemática de la vía 30 del Itinera-
rio de Antonino”, Simposio sobre la Red 
Viaria en la Hispania Romana, Zaragoza: 
pp. 165-182.

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

GARCÍA, E. y BERNAL, D. (2008): “Ánforas de 
la Bética”, D. Bernal Casasola, A. Ribera i 
Lacomba (eds.), D. Bernal Casasola (ed.), 
Cerámicas Hispanorromanas. Un Estado 
de la Cuestión, Cádiz, pp. 661-687.

GILES PACHECO, F.J. (1971): “Contribucio-
nes al estudio de la arqueología toledana. 
Hallazgos hispanorromanos en Consue-
gra”, Anales Toledanos, V, pp. 139-165.

GONZÁLEZ-CONDE PUENTE, M. P. (2011): 
“Los Domitii de Consabura y una noticia 

de Frontino”, Lucentum, XXX, Alicante, 
pp. 143-149.

HERNÁNDEZ, M. y MORÍN DE PABLOS, J. 
-coords.- (2008): Caminería romana en 
la provincia de Toledo. El yacimiento de 
Pozos de Finisterre (Consuegra, Toledo), 
MArq Audema, Serie Época Romana/Anti-
güedad Tardía 1, Madrid.

HURTADO AGUñA, J. (2001): “La economía 
carpetana en época republicana y altoim-
perial”, Revista Iberia, nº 4, pp. 71-86.

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE 
ESPAñA: http://www.igme.es/internet/de-
fault.asp

KEAY, S. J. (1995): “Innovation and Adap-
tation: The Contribution of Rome to Ur-
banism in Iberia”, Proceedings of British 
Academy, 86, Oxford, pp. 291-337.

LÓPEZ MULLOR, A. y MARTÍN MENÉNDEZ, A. 
(2008): “Las ánforas de la Tarraconense”, 
D. Bernal Casasola y A. Ribera i Lacomba 
(ed.), Cerámicas Hispanorromanas. Un 
Estado de la Cuestión, Cádiz, pp. 689-
724.

MÁRTÍN BAñÓN, A. (2007): “La necrópolis de 
El Vado (Puebla de Almoradiel, Toledo): 
nuevos datos sobre el mundo funerario en 
época carpetana”, Estudios sobre la Edad 
del Hierro en la Carpetania: Registro Ar-
queológico, Secuencia y Territorio Vol. 2, 
Zona Arqueológica, 10, Madrid, pp. 255-
268.

MATA PARREñO, C. y BONET ROSADO, H. 
(1992): “La cerámica ibérica: ensayo de ti-
pología”, Estudios de Arqueología Ibérica 
y Romana. Homenaje a Enrique Pla Ba-
llester, Serie de Trabajos Varios, 89, Valen-
cia, pp. 117-174.

MATA PARREñO, C. y BONET ROSADO, H. 
(2008): “Las cerámicas ibéricas. Estado de 
la cuestión”, D. Bernal Casasola y A. Ribera 
i Lacomba (ed.), Cerámicas Hispanorro-
manas. Un Estado de la Cuestión, Cádiz, 
pp. 147-169.

MERINO MADRID, A. (2001): Castilla-La 
Mancha en las fuentes griegas y latinas, 
Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, Toledo.

MONTERO RUIZ, I., RODRÍGUEZ MONTE-
RO, S. y ROJAS RODRÍGUEZ-MALO, J. M. 
(1990): Arqueometalurgia en la provincia 
de Toledo, Toledo.

MORÍN DE PABLOS, J., RONERTO DE ALMEI-
DA, R., BARROSO CABRERA, R. y LÓPEZ 
DE FRAILE F.J. (2010): “El yacimiento de 
Pozo Sevilla (Alcázar de San Juan, Ciudad 
Real) ¿Un ejemplo de casa-torre en La Man-
cha?”, V. Mayoral, S. Celestino (coords.), 
Los Paisajes Rurales de la Romanización: 
Arquitectura y Explotación del Territorio, 
Madrid, pp. 287-322.



07_abril_16 artículo//77

artículo secah

[ARTIGO]

MORÍN DE PABLOS, J. -ed.-(2013): Pozo Se-
villa (Campañas 2008-10) ¿Una casa- to-
rre en la Mancha?, MArq Audema 2013, 
Serie Época Romana/Antigüedad Tardía, 
Madrid.

MUñOZ VILLARREAL, J.J. (2008):“Las salinas 
de Consabura (Consuegra, Toledo)”, J. 
Mangas y M.A. Novillo (eds.), El Territorio 
de las Ciudades Romanas, Madrid, pp. 
527-556.

PALENCIA GARCÍA, J. F. (2011): “Consabura: 
una de las ciudades romanas más des-
conocidas de la antigua Carpetania”, F. 
Domínguez Gómez y J. García Cano (co-
ords.), Consuegra en la Historia, Toledo, 
pp. 129-177.

PALENCIA GARCÍA, J. F. (2014): “Una ciudad 
romana de la Meseta Sur durante la Re-
pública romana: Consabura (Consuegra, 
Toledo)”, E. Barquedano (ed.), Actas del I 
Simposio sobre los Carpetanos. Arqueolo-
gía e Historia de un Pueblo de la Edad del 
Hierro, Zona Arqueológica, 17, Madrid, 
pp. 447-454.

PALENCIA GARCÍA, J. F. y RODRÍGUEZ LÓ-
PEZ-CANO, D.(2013): “La importancia de 
la minería en el área de Madridejos en la 
gestación de una ciudad romana”, Cua-
dernos de Historia y Cultura Popular, 1, 
pp. 58-71.

PALENCIA GARCÍA, J. F. y RODRÍGUEZ LÓ-
PEZ-CANO, D. (2014): “La cerámica de 
barniz negro itálica en el territorium de 
la antigua ciudad romana de Consabura 
(Consuegra, Toledo)”, Lucentum, XXXIII, 
pp. 113-122.

PALENCIA GARCÍA, J. F. y RODRÍGUEZ LÓ-
PEZ-CANO, D. (e.p.): “Ánforas romanas de 
la Meseta Sur a partir del estudio de Con-
sabura y su territorio”, Congreso Interna-
cional de la SECAH, Tarragona (diciembre 
de 2014).

PALENCIA, J. F, RODRÍGUEZ, D. y CABA-
LLERO, R. (2015): Memoria del Proyecto 
Consabura: ciudad y territorio, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Tole-
do (inédito).

PASCUAL, G. y RIBERA, A. (2013): “El material 
más apreciado por los antiguos. Las ánfo-
ras”, A. Ribera i Lacomba (ed.), Manual 
de Cerámica Romana. Del Mundo Hele-
nístico al Imperio Romano, Madrid, pp. 
215-289.

PATIñO GÓMEZ, M.J. (1988): “Pueblos y cul-
turas prehistóricas”. Congreso de Historia 
de Castilla-La Mancha, Tomo III, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Tole-
do, pp. 301-308.

PEREA, A., PRADOS, L. y SANTOS, J.A. (1988): 
“El Cerro del Gollino (Corral de Almaguer, 
Toledo)”, Actas del I Congreso de Historia 

de Castilla- La Mancha vol. IV, Toledo, pp. 
251-259.

PÉREZ BALLESTER, J. (2007): “La cerámica 
de barniz negro como mercancía. Comer-
cio y redistribución en Hispania”, Actas V 
Jornadas Internacionales de Arqueología 
Subacuática, Valencia, pp. 209-270.

PÉREZ BALLESTER, J. (2008): “La cerámica de 
barniz negro”, D. Bernal Casasola (ed.), 
Cerámicas Hispanorromanas. Un Estado 
de la Cuestión, Cádiz, pp. 263-274.

PRINCIPAL, J.(2005): “Las cerámicas del 
Círculo de la Campaniense B”, M. Roca 
Roumens, Mª. I. Fernández García (co-
ords.), Introducción al Estudio de la Ce-
rámica Romana. Breve Guía de la Cerá-
mica Romana, Málaga, pp. 47-62.

PRINCIPAL, J. y RIBERA I LACOMBA, A. 
(2013): “El material más apreciado por los 
arqueólogos. La cerámica fina. La cerámi-
ca de barniz negro”, A. Ribera i Lacomba 
(ed.), Manual de Cerámica Romana. Del 
Mundo Helenístico al Imperio Romano, 
Madrid, pp. 43-146.

RODRÍGUEZ LÓPEZ-CANO, D. (2012): “Terra 
sigillata itálica en Consabura (Consuegra, 
Toledo)”, Boletín Ex Officina Hispana, 3, 
pp. 15-16.

RODRÍGUEZ LÓPEZ-CANO, D. (2015): “El te-
rritorium de Consabura. Aproximación a 
los límites de la ciudad romana a partir de 
la documentación medieval”, Consuegra. 
Cuadernos de Historia y Cultura Popular, 
2, pp. 25-37.

RODRÍGUEZ LÓPEZ-CANO, D. y PALENCIA 
GARCÍA, J.F. (2012): “Terra sigillata mar-
morata en Consabura (Consuegra, Tole-
do)”, Boletín Ex Officina Hispana, 3, pp. 
18-19.

RODRÍGUEZ MORALES, J. (2007): “Algunos 
apuntes sobre el posible trazado de las vías 
romanas en la Comunidad de Madrid”, El 
Nuevo Miliario, 4, pp. 20-37.

RUIZ GÓMEZ, F. (2003): Los orígenes de las 
Órdenes Militares y la repoblación en los 
territorios de La Mancha (1150-1250), 
Madrid.

RUIZ MONTES, P. y PEINADO, Mª. V. (2012): 
“Las cerámicas grises bruñidas republica-
nas en el Alto Guadalquivir o un fenóme-
no de imitatio hacia finales del mundo 
ibérico. A propósito de un conjunto en el 
asentamiento iberorromano de Isturgi”, 
Saguntum, 44, pp. 121-136.

SÁEZ, P., ORDÓñEZ, S. y GARCÍA-DILS, 
S.(2010): “Infraestructuras hidráulicas en 
el territorio de una colonia romana de la 
Bética: el caso de Astigi, Colonia Augusta 
Firma (Écija, Sevilla, España)”, L. Lagós-
tena, J.L. Cañizar, Ll. Pons (eds.), Aqvam 
Perdvcendam Curavit: Captación, Uso y 

Administración del Agua en las Ciudades 
de la Bética y el Occidente Romano, Cá-
diz, pp. 409-438.

SALINAS DE FRÍAS, M.(2007): “Los carpeta-
nos: siglos III a.C. al I a.C.”, G. Carrasco 
Serrano (coord.), Los Pueblos Prerroma-
nos en Castilla-La Mancha, Cuenca, pp. 
37-66.

SANTOS, J., PEREA, A. y PRADOS, L. (1990): 
“Primeros resultados de las excavaciones 
arqueológicas en el Cerro del Gollino (Co-
rral de Almaguer, Toledo)”, Actas del Pri-
mer Congreso de Arqueología de la Pro-
vincia de Toledo, Toledo, pp. 309-325.

SANTOS, J., PEREA, A. y PRADOS, L. (1998): 
“El hábitat carpetano del Cerro del Golli-
no”, Iberia, 1,pp. 53-72.

SCHATTNER, T. G., OVEJERO, G. y PÉREZ, J. 
A. (2008): “Avances sobre el territorio de 
Munigua”, J. Mangas, M.A. Novillo (eds.), 
El Territorio de las Ciudades Romanas, 
Madrid, pp. 129-154.

SELDAS, Mª. I. y ZARZALEJOS, M. (1987): “Las 
ánforas romanas de Consuegra”,Revista 
Alarife, II, pp. 15-16.

URBINA, D. y URQUIJO, C. (2000): “La necró-
polis ibero-romana de Los Toriles-Casas Al-
tas (Villarrubia de los Ojos)”, L. Benítez de 
Lugo (coord.), El Patrimonio Arqueológi-
co de Ciudad, Ciudad Real, pp. 153-166. 

URBINA, D. y URQUIJO, C. (2004): “La ne-
crópolis ibero-romana de los Ojos del 
Guadiana, Villarrubia de los Ojos, Ciudad 
Real”, As Idades do Bronze e do Ferro na 
Península Ibérica. Actas do IV Congresso 
de Arqueología Peninsular, Faro.

VIVAR LOMBARTE, G. (2005): “La cerámica 
Campaniense A”, M. Roca Roumens, Mª. I. 
Fernández García (coords.), Introducción 
al Estudio de la Cerámica Romana.Breve 
Guía de la Cerámica Romana, Málaga, 
pp. 23-46.

1 Solicitado en abril: DOCM, nº 67 de 7 
de abril de 2014 y aprobado en junio de 
2014; Orden de Investigación de Patri-
monio Arqueológico y Paleontológico 
(2014/4594). 

2 Agradecemos a nuestro compañero 
co-director, Rafael Caballero García, su 
colaboración a la hora de publicar estos 
materiales.

3 Los informes arqueológicos urbanos 
comenzaron a realizarse a partir del 
2007. Archivo del Museo de Santa Cruz 
de Toledo (A.M.S.C.T.). Queremos agra-
decer a los arqueólogos que trabajaron 
tanto en la Carta Arqueológica como en 
los citados informes urbanos las facili-
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dades que nos dieron para la consulta 
de estos materiales. Por otra parte, que-
remos extender estos agradecimientos 
a los responsables del Museo Arqueoló-
gico Municipal de Consuegra, Museo de 
Santa Cruz de Toledo y Museo Provincial 
de Ciudad Real.

4 Ps. Frontin., Strat. IV, 5,19. Se hace 
mención por primera vez al oppidum de 
Consabura: Hispani Consabrae obsessi 
eadem omnia passi sunt nec oppidum 
Hirtuleio tradiderunt: “Los hispanos de 
Consabura han soportado estas mis-
mas cosas y asediados no entregaron el 
oppidum a Hirtuleyo”. Sexto Julio Fron-
tino, que fue cónsul en dos ocasiones, 
escribió en la segunda mitad del siglo 
I d.C. una famosa obra sobre la conduc-
ción de aguas a Roma (De aqueductu 
Urbis Romae), considerado como uno de 
los mejores tratados técnicos en latín, 
y tres libros de estratagemas militares 
(Stratagemata). Existe un cuarto libro 
de Estratagemas, que al parecer algunos 
autores dudan de su autoría, por ello 
se le conoce con el nombre del Pseu-
do Frontino (GONZÁLEZ-CONDE, 2011: 
143; MERINO MADRID, 2001: 77).

5 Agradecemos a los responsables de 
ambos museos, las facilidades a la hora 
de acceder y estudiar estos materiales.

6 Salvo el fragmento hallado en las ex-
cavaciones del circo romano (Giles 
Pacheco, 1971: 153). El resto de los 
fragmentos (cinco), fueron hallados en 
la ladera noreste del Cerro Calderico.
Datos corroborados en el inventario de 
las colecciones del Museo Municipal de 
Consuegra, realizado por Fernández-
Layos, durante los años 80 del siglo XX. 
Números de Inventario: 428-33 (61-63), 
473 (64) y 474 (65). Al menos uno de 
los fragmentos es de Campaniense A: 
474 (65), en concreto de la producción 
del Golfo de Nápoles, s. III-I a.C. Esta 
idea fue corroborada por el especialista 
en cerámica romana D. Albert Ribera i 
Lacomba, arqueólogo del Ayuntamien-
to de Valencia, al que tuvimos ocasión 
de conocer en el Curso de cerámica ro-
mana: “La cerámica romana una valiosa 
herramienta de la historia”. Museo Ar-
queológico Regional (MAR). Alcalá de 
Henares. Octubre-Noviembre, 2010.

7 Hemos documentado un ejemplar en 
los Fondos del Museo Municipal de Con-
suegra, junto a otro procedente de una 

colección particular. Ambos aparecieron 
en el Cerro Calderico.

8 La vía XXX del Itinerarium Antonini: es 
una de las vías más cortas con 95 millas 
distancia, el equivalente a algo más de 
133 km. Consabro en el Itinerario de An-
tonino (It. Ant., 446, 6) y Consabron en el 
Anónimo de Rávena (Rav., 313, 15).

9 Según Estrabón, (Str., III, 4, 13): “cuan-
do Polibio dice que Graco ha destruido 
trescientas ciudades, sonríe (Poseidonio) 
pues llama ciudades a simples fortines”. 
Según Floro (Flor., 33, 9), Graco castigó 
a los celtíberos al demoler ciento cin-
cuenta ciudades, fundó Gracurris (Alfa-
ro, La Rioja), (Liv., Per., 41) y obtuvo la 
sumisión de los celtíberos. Por tanto, 
pasó de la Carpetania a la Celtiberia, 
donde las numerosas victorias conse-
guidas en la región provocaron el so-
metimiento voluntario de la ciudad de 
Ercavica (Cañaveruelas, al NW de la pro-
vincia de Cuenca).

10 Dion Casio (D.C., XL, 39, 5), nos re-
cuerda los favores que César otorgó a 
las poblaciones después de la batalla 
de Munda (45 a.C.): “En cuanto aquellos 
de quienes había recibido cualquier tipo 
de apoyo, a unos concedió tierras y los 
eximió de impuestos, a otros otorgó la 
ciudadanía y a otros el rango de colonos 
romanos; no obstante, no hacía tales fa-
vores a cambio de nada”.

11 Agradecemos enormemente al profe-
sor de la Universidad de Alicante Juan 
Manuel Abascal, sus apreciaciones re-
lacionadas con la ampliación del sec-
tor oeste del territorium de Consabura, 
vinculándose a las tierras del Alto Bu-
llaque.

12 Agradecemos al arqueólogo toledano 
afincado en Cádiz  F. J. Giles Pacheco el 
poder haber tenido acceso a la revisión 
de los materiales de las excavaciones 
del circo romano de Consabura, son-
deos efectuados entre 1964 y 1967.

13 Cinco de ellos, proceden de la exca-
vación efectuada en el yacimiento del 
Cerro Calderico, mientras que los otros 
dos proceden de la prospección inten-
siva efectuada en el mismo yacimiento, 
durante el mes de julio de 2014, den-
tro del Proyecto “Consabura: ciudad y 
territorio”, perteneciente a la Orden de 
Investigación de Patrimonio Arqueoló-

gico y Paleontológico (2014/4594) fi-
nanciada por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y el Excmo. Ayun-
tamiento de Consuegra.

14 Se trata los fragmentos PC/2014/12; 
PC/2014/288; PC/2014/964.

15 Aunque existían precedentes en 
las prospecciones del Cerro Calderico 
como las realizadas en torno al castillo 
por Fernández-Layos, o la llevada a cabo 
en 1983, cuando Jesús Carrobles pros-
pectó parte del cerro para el Inventario 
Arqueológico de la Provincia de Toledo 
(CABALLERO y JUAN, 1983-84: 181), así 
como Muñoz Villarreal en 1994 en el 
marco de trabajos de investigación para 
la Universidad Complutense. Dicha Or-
den de Investigación, nos permitió rea-
lizar por vez primera una prospección 
intensiva de todo el yacimiento al com-
pleto, unas 75 ha, que ha dado como re-
sultado 24 sectores de prospección.

16 Fragmento perteneciente al sector 8: 
PC/2014/P/191.

17 Fragmento perteneciente al sector 8: 
PC/2014/P/156.

18 Se trata de una base que muestra una 
inflexión marcada en la parte inferior 
de la pared (Sondeo 1. PC/2014/069-
muestra CON007). Análisis realizado 
por el Dr. Jaime Buxeda y la Dra. Marisol 
Madrid (2014, Universidad de Barcelo-
na). El informe nos ha proporcionado 
una muestra procedente de la ciudad 
de Chiusi, al norte de Etruria (BUXEDA y 
MADRID, 2015: 5 y 8).

19 Sondeo 1. PC/2014/288.

20 Procedente del Sondeo 1, UE: super-
ficial sobre estructura de opus caemen-
ticium, Cerro Calderico (Consuegra, To-
ledo), PC/2014/115. Dicho fragmento, 
es un fragmento de imitación cuyo aná-
lisis no ha ofrecido datos concluyentes 
al comparar la muestra con la base de 
datos disponible, por lo que pensamos 
que se trata de una producción local 
de imitación. Fue seleccionado como 
muestra n° 8 para la realización de aná-
lisis arqueométricos por el laboratorio 
del Dr. J. Buxeda y la Dra. M. Madrid, 
de la Universidad de Barcelona. Todas 
estas analíticas han sido financiadas 
por la Orden de Investigación de Patri-
monio Arqueológico y Paleontológico 
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(2014/4594) dentro del Proyecto de 
Investigación “Consabura: ciudad y te-
rritorio”.

21 Fragmento siglado: 07-45-185-0056. 
Carta Arqueológica de Villacañas (DO-
MINGO y MAGARIÑOS, 2008). Museo de 
Santa Cruz de Toledo.

22 Arqueólogo de AUDEMA S.A. respon-
sable de varias intervenciones en la 
comarca que se caracterizan por su me-
tódico buen hacer y por la divulgación, 
aspectos que no abundan en nuestra 
zona; le agradecemos su disposición y 
colaboración, a la hora de elaborar este 
artículo, por facilitarnos la información 
necesaria sobre los hallazgos de cerá-
mica de barniz negro en las intervencio-
nes que él ha efectuado.

23 Como demuestran las colecciones 
numismáticas del Museo Municipal de 
Consuegra (Toledo).

24 Miembros de esta misma familia 
Consaburense, entendida en sentido 
amplio, son los siguientes testimonios 
epigráficos: el pedestal honorífico de-
dicado a L. Domitius Dentonianus (CIL II, 
4211= RIT, 241), la estela funeraria de 
Q. Domitius Macer de Montoro, Córdoba 
(CIL II, 2166) y el reciente hallazgo en el 
balneario de Archena (Murcia) que nos 
refleja la origo de Quinto Domitius Vari-
nus (AE, 2007, 812).


