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miques Hellénistiques et Romaines, Pro-
ductions et Diffusion en Méditerranée 
Orientale (Chypre, Égypte et Côte Syro-
Palestinienne), Travaux de la Maison de 
l´Orient Méditerranéen, 35, Lyon, 133-
157.

Morais, R.: 2015: “La terra sigillata itálica: 
abriendo los caminos del Imperio Capi-
ta selecta”, en C. Fernández, A. Morillo, 
y M. Zarzalejos (eds.): Manual de Cerá-
mica Romana II. Cerámicas Romanas de 
Época Altoimperial en Hispania. Impor-
tación y Producción, Madrid, 17-77.

Palencia García, J. F. 2015: “Vajilla de mesa 
romana anterior a la terra sigillata his-
pánica en un municipio de la antigua 
Carpetania: Consabura (Consuegra; Tole-
do)”, en M. I. Fernández García, P. Ruiz, 
M. V. Peinado (eds.): Congreso Interna-
cional 50 años de Terra Sigillata Hispá-
nica, Roma, 595-602.

Palencia García, J. F. y Rodríguez López-Cano, 
D. 2014: “La cerámica de barniz negro en 
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Toledo)”, Lvcentvm, XXXIII, 113-122.

Palencia García, J. F. y Rodríguez López-Ca-
no, D. 2016: “Aproximación a los contex-
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estudio de Consabura y su territorium”, 
Boletín Ex Officina Hispana, 7, 61-79.
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2015: Memoria del Proyecto Consabura: 
ciudad y territorio. Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha (s.p.).

Regev, D. 2007: “A new approach on the ori-
gin of eastern sigillata A”, Topoi Orient-
Occident, suppl. 8, Lyon, 189-200.

Roca Roumens, M. 2005: “La terra sigilla-
ta itálica”, en M. Roca y M. I. Fernández 
(coords.): Introducción al Estudio de la 
Cerámica Romana. Breve Guía de la Ce-
rámica Romana, Málaga, 81-114.

Rodríguez López-Cano, D. 2012: “Terra si-
gillata itálica en Consabura (Consuegra, 
Toledo)”, Boletín Ex Officina Hispana, 3, 
15-16.

Rojas Rodríguez-Malo, J. M. 1984: El vaso 
campaniforme en la provincia de Tole-
do, Memoria de Licenciatura (Inédita), 
Madrid.

Viegas, C. 2003: “Terra sigillata imports in 
Santarém (Portugal)”, Rei Cretariae Ro-
manae Favtorvm Acta, 38, 323-330. 

Viegas, C. 2008: “A cidade de Ossonoba: im-
portaçoes cerâmicas”, Hispania Romana: 
Actas do IV Congresso de Arqueología Pe-
ninsular, Faro, 215-231. 

Willet, R. 2014: “Experiments with diachro-
nic data distribution methods applied to 

Eastern Sigillata A in the eastern Medite-
rranean”, Herom, 3, 39-69.

1 Para más información Blog oficial 
de Las Campañas Arqueológicas en 
Consabura: https://consuegraromana.
wordpress.com/

2 El “Proyecto Consabura” está codiri-
gido también por el arqueólogo Rafael 
Caballero García (NOVAS Arqueología, 
S.L.). Queremos agradecerle su cola-
boración a la hora de publicar algunos 
datos inéditos de este proyecto.  

3 Gracias a la obtención de la Orden 
de Investigación de Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico 
(2014/4594) dentro del Proyecto de 
Investigación “Consabura: ciudad y 
territorio”, aprobado por el Servicio 
de Arqueología y Patrimonio de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (DOCM, nº 67). Aunque exis-
tían precedentes en las prospecciones 
del Cerro como las realizadas en torno 
al castillo por J.C. Fernández-Layos, o 
la llevada a cabo en 1983, cuando J. 
Carrobles Santos prospectó parte del 
cerro para el Inventario Arqueológico 
de la Provincia de Toledo, así como 
Muñoz Villarreal en 1994 en el mar-
co de trabajos de investigación para 
la Universidad Complutense. Dicha 
Orden nos permitió realizar por vez 
primera una prospección intensiva de 
todo el yacimiento al completo, unas 
75 ha, dando como resultado 24 sec-
tores de prospección (Palencia et alii, 
2015: 183 y ss.).

4 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 sopor-
tado estas mismas cosas (penalidades) 
y asediados no entregaron el oppidum 
a Hirtuleyo”.
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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 
ficha se limita a una somera descripción 
de la procedencia, morfología y decora-
ción del ejemplar. 
Posteriormente, la única cita bibliográfi-
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 
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2016) se ha incorporado una ficha especí-
fica de la pieza (Montes y Hevia 2016: 34) 
que incluye descripción pormenorizada, 
información gráfica y referencias relativas 
a su cronología.

contexto estrAtigráfico 

El contexto específico de aparición del 
vaso merece especial atención, pues su 
análisis resulta de interés para explicar 
alguna de sus peculiaridades. Fue recu-
perado en el transcurso de la excavación 
del sector denominado R-V (Fig. 1), 
angosto enfoscadero que contenía una 
serie de depósitos que constituían un 
ejemplo de estratigrafía relicta (Hevia y 
Montes 2009a: 41-42), entendida como 
un paquete sedimentario sellado, sin 
mediar grandes alteraciones, por otros 
estratos de fechas más recientes, circuns-
tancia poco habitual en un yacimiento 
de ocupación tan intensa y continuada 
como el Chao Samartín. La secuencia 
de la que procede quedó atrapada en-
tre la gran plaza enlosada localizada 
en el extremo meridional del poblado 
y el caserío adyacente sobreelevado al 
norte de este espacio comunitario que 
se abre al acceso principal ( Villa 2010: 
165-166). Entre los diferentes aportes 
que configuran esta estratigrafía se in-
dividualizan, sobre los depósitos de la 
Edad del Hierro, y sellados por el hori-
zonte correspondiente al abandono final 
del asentamiento, fechado en momentos 
avanzados del siglo II d.C., vertidos asi-
milables al siglo I d.C. en cuyo seno se 
localizó la pieza. 
Para una aproximación cronológica 
más precisa, debemos recurrir a los da-
tos que nos puedan proporcionan los 
pocos materiales recuperados con cier-
to potencial datante. Es el caso, entre 
las importaciones, de unos fragmentos 
de cerámica vidriada (Hevia y Montes 
2009b: 645-646; Fig. 2.5) verosímil-
mente relacionados con una morfolo-
gía tipo skyphos de la forma II de López 

Mullor (1981: 206-208, Fig. 1.II) y para 
los que cabe proponer cronologías de 
fabricación de comienzos del siglo I 
d.C., (Maccabruni 1987: 171). El elenco 
de terra sigillata, por su parte, aunque 
resulta escaso y no demasiado expresi-
vo, está integrado por varias piezas de 
procedencia tanto gálica como hispáni-
ca, perfectamente encuadrables en la 
primera centuria, sin poder establecer 
mayores precisiones (Hevia y Montes 
2009a: 42)3. Cierta mayor precisión se 
puede extraer del repertorio de cerá-
mica común asociado, que gracias a los 
trabajos realizados en otros contextos 
más elocuentes del propio yacimiento 
como el vertedero de la domus (Ibidem; 
Hevia 2006), puede relacionarse con 
momentos de mediados-finales del si-
glo I d.C. 

descripción 

Se trata de un recipiente de perfil acha-
tado tipo olla con borde exvasado, obli-
cuo y recto rematado en un labio leve-
mente engrosado de perfil redondeado 
y recorrido al interior por una acanala-
dura bastante ancha. El cuerpo describe 
un perfil de acusada trayectoria globular 
con una altura estimada notablemente 
menor que el diámetro máximo. La base 
original no se conserva, aunque durante 
el proceso de restauración realizado con 
motivo de la exposición Astures se le 
incorporó una indiferenciada de fondo 
plano. Sin embargo, considerando las 
características habituales de las produc-
ciones regionales coetáneas conocidas 
nos inclinamos a suponer más bien una 
base con pie de disco.

Figura 1. Planimetría general del yacimiento con indicación de la zona de aparición de la 
pieza.
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En lo que respecta a los tratamientos 
superficiales, tanto en la cara externa 
como en el borde se puede apreciar un 
acabado bruñido sobre el cual se apli-
có un engobe de una tonalidad ocre 
anaranjada. 
En cualquier caso, el aspecto más origi-
nal de la orza lo representa sin duda el 
decorativo. La ornamentación, plasmada 
en una ancha franja que ocupa la parte 
media-alta de la superficie externa del 
galbo combina dos técnicas: la incisión 
y la pintura. La base la configura un fri-
so corrido de trazos incisos curvilíneos 
entrelazados que rematados en motivos 
circulares pintados en tono anaranjado 
a modo de frutos en el caso de los cen-
trales y de hojas en el de los superiores 
e inferiores, componiendo un motivo 
de evidente inspiración vegetal (Figs. 2 
y 3).

vAlorAción

Las características técnicas (pastas, acaba-
dos, etc.) descritas permiten la asimilación 
sin grandes problemas del ejemplar al ám-
bito productivo regional del siglo I d.C. Sin 
embargo, algunos aspectos como la pecu-
liar ornamentación o determinados rasgos 
morfológicos se escapan de las pautas 
habituales de estas manufacturas lucenses 
altoimperiales (Montes y Hevia 2016). La 
causa de esta relativa excepcionalidad cabe 
buscarla en su muy probable vinculación 
a los momentos alborales de la conforma-
ción en Lucus Augusti, la capital conven-
tual, de una alfarería de rasgos genuinos, 
etapa en el que la industria no se ha con-
solidado aún y se registran abundantes 
singularidades (Alcorta 2001). Nos encon-
traríamos hacia mediados de la primera 
centuria, cuando se identifican de manera 

frecuente formulaciones tipológicas que 
no tuvieron perduración en el siglo II d.C., 
periodo en el que la evolución de los tipos 
conduce hacia la consolidación de mode-
los estándar. 
Es en este marco cronológico y geocul-
tural en el que encuentran satisfacto-
ria explicación las concomitancias que 
presenta la pieza analizada con los aca-
bados y las decoraciones de alguno de 
los ejemplos decorados que integran 
el grupo de piezas engobadas de imita-
ción de formas de terra sigillata gálica 
registrado en Lugo en fechas también 
tempranas (Alcorta 2001; 2005 a y b). 
En esta primera fase productiva se fa-
brican imitaciones bastante fidedignas 
en lo morfológico a modelos de terra 
sigillata de la formas Drag. 29 (Alcorta 
2001: 131-137, Fig. 58), que parece ser 
el tipo más frecuente, Ritt. 5 (Ibidem: 

Figura 2. Fotografía de la pieza (Autor: Á. Villa Valdés).
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139, Fig. 59.3) y tal vez, Hermet 4 -tipo 
I4- (Ibidem: 137-138, Fig. 59.1-2), mien-
tras que en cronologías más avanzadas, 
que alcanzan la época bajoimperial, se 
producirán imitaciones de las formas 
Ritt. 8, Drag. 15/17, Drag.27, Drag. 35, 
Palol 8 y Hayes 59 (Ibidem: 364-382, 
Figs.154-161). Este repertorio no es del 
todo ajeno al registro material del Chao 
Samartín, que cuenta con algunas pie-
zas aisladas encuadrables en el espec-
tro morfotécnico de estas imitaciones 
(Hevia y Montes 2009a).
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Figura 3. Dibujo de la pieza (Autora: E.Martín Hernández).
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