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Pleno (en torno al siglo III a.C.),
fecha que coincide con el apogeo de
la producción estampillada del
yacimiento y con el abandono repentino y destrucción del citado
oppidum del Cerro de las Cabezas,
quizás, producto de las campañas de
Aníbal en la Meseta (VÉLEZ RIVAS y
PÉREZ AVILÉS, 1996: 27).
Bibliografía
ALMAGRO GORBEA, M. (1997): “El lobo
y ritos de iniciación en Iberia”, en
Olmos, R. y Santos, J.A. (eds.): Iconografía ibérica e iconografía itálica: Propuestas de interpretación y
lectura, Coloquio Internacional, Roma (1993), Serie Varia 3, pp. 103-128
DOMINGO, L.A. y MAGARIÑOS, J.M.
(2005 ): Memoria de los trabajos de
revisión y actualización de la carta
arqueológica del término municipal
de Camuñas (Toledo), JCCM, Inédito.
FERNÁNDEZ MAROTO, D., VÉLEZ
RIVAS, J. y PÉREZ AVILÉS, J. (2007):
"La cerámica estampillada ibérica de
tipo figurativo del Cerro de las Cabezas (Valdepeñas)", en Lorenzo Abad
Casal, L. y Soler Díaz, J.A. (coords.),
Actas del Congreso de Arte Ibérico en
la España Mediterránea: Alicante,
24-27 de octubre de 2005, Alicante,
pp. 211-228.
GONZÁLEZ -ALCALDE, J. (2006): “Totemismo del lobo, rituales de inicia-

ción y cuevas–santuarios mediterráneas e ibéricas”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, 25, pp. 249269.
MATA, C. y BONET, H. (1992): “La
cerámica ibérica: ensayo de tipología”, Estudios de Arqueología Ibérica
y romana. Homenaje a Enrique Pla
Ballester, Serie de Trabajos Varios,
89, pp. 117-174.
MATA PARREÑO, C., DUARTE, F. X.,
GARIBO, J., VALOR, J. P., VIDAL, X.,
(2000): “Las cerámicas ibéricas como
objeto de intercambio”, SAGVNTUMPLAV, Extra-3, pp. 389-397.
RUIZ RODRÍGUEZ, A. y NOCETE CALVO, F. (1981): “Un modelo sincrónico para el análisis de la producción
de cerámica ibérica estampillada del
Alto Guadalquivir”, Cuadernos de
Prehistoria de la Universidad de
Granada, nº6, Granada, pp. 355-383.
VÉLEZ RIVAS, J. y PÉREZ AVILÉS, J.
(1996): “Estudios sobre la Protohistoria de Valdepeñas y su Comarca”,
Cuadernos de Estudios Manchegos,
nº 22, pp. 9-38.
1
Agradecemos la colaboración de nuestro inestimable amigo D. Francisco Domínguez Gómez,
indispensable en cualquier información históricoarqueológica de la comarca, en el descubrimiento
y acceso a este material; también al Excmo Sr
Alcalde de Madridejos, D. José Antonio Contreras,
por las facilidades que nos ha dado a la hora de
acceder a la pieza.
2
Igualmente agradecemos a los profesores de la
Universidad de Alicante D. Juan Manuel Abascal
como a D. Alberto Lorrio la confirmación de su
cronología y sus orientaciones de cara a su
investigación.

Figura 2: Detalle del motivo estampillado. Fotografía de Francisco Domínguez
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A pesar de la fundación augustea de
la ciudad (según los autores clásicos
Dion Casio, Hist. Rom. 53, 25, 2),
Augusta Emerita, a día de hoy,
presenta pocas evidencias cerámicas
que den prueba de ello, al menos,
en lo que se refiere a los primeros
años del principado.
Desde el punto de vista ceramológico, que es el que centra nuestra
atención, únicamente son tres los
conjuntos exhumados a los que se
les puede atribuir cronología augustea: un contexto forense (el del
templo de la C/Viñeros –Aquilué y
Bello, 2009-), uno artesanal (el de la
figlina de la Escuela de Hostelería –
Bustamante y Heras, 2013) y para
finalizar uno funerario (el del complejo de la c/Almendralejo 41 –
Bustamante 2013, 39-40). Frente a
lo que se podría pensar, incesantes
labores constructivas para levantar
una ciudad, se nos presenta un
panorama ligeramente opuesto,
donde la ausencia de estas facies
cronológicas quizás sea la señal de
una lenta génesis en el diseño del
entramado urbano emeritense.
Teniendo de fondo este silencio
material, presentamos un fragmento
de Campaniense C, depositado en la
actualidad en los fondos del Museo
Nacional del Arte Romano y proce05_mayo_2014
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dente de una intervención inédita
llevada a cabo en 1979 por el Dr.
Álvarez Martínez en el foso de la
ciudad a su paso por la conocida
Casa del Anfiteatro. Más específicamente, y como se nos transmite en
la ficha correspondiente del catálogo sistemático del Museo, la cata
donde fue hallada se practicó bajo la
conocida como fuente del león,
nombre aplicado a un bloque de
piedra con un tosco motivo zoomorfo utilizado para la evacuación de
parte del agua transportada por el
canal del acueducto de San Lázaro.
El interés de la pieza, además de por
ser un ejemplar raramente documentado en la Península Ibérica,
radica en ser uno de los objetos más
antiguos con los que contamos en la
capital de la Lusitania y uno de los
pocos ejemplos de esta categoría
cerámica en suelo emeritense.
Morfológicamente son dos fragmentos de cerámica Campaniense C que
escasamente alcanzan los 15 cm de
largo. Está realizado con un barro
de coloración grisácea y núcleo
marronáceo. La pasta está muy
amasada pero poco depurada con
fuertes inclusiones de mica plateada
y fragmentos calcáreos de granulometría media-baja. Al exterior aparece recubierta por una fina capa de
barniz de tonalidad muy oscura y
poco adherente a tenor de los fuertes vacíos que presentan los fragmentos.
Formalmente estaríamos ante una
bandeja cuadrangular cuyo diámetro
no podemos descifrar debido a la
fragmentación de la misma. El perfil

de su borde es triangular, presentando una ranura en la zona superior del labio. A pesar de la fragmentación, podemos intuir que la bandeja no presentaría mucha profundidad, únicamente unos 4 cm., lo
que limita fuertemente su función.
La pieza se adereza con una línea de
ovas en la cara interior. Éstas serían
dobles con una tercera lengua que
únicamente se le une en su parte
inferior. Las ovas se acompañan con
una lengüeta vertical lateral que
acaba en un apéndice circular a
modo de fruto. En las tipologías
existentes no se ha encontrado
paralelo alguno, hecho que acentúa
el interés de la pieza. Únicamente se
podría insertar en el grupo de la
forma Morel 1440, pero la tendencia
recta del borde anularía dicha posibilidad. El uso de este tipo de ovas,
sin embargo, aparece bien representado en otros vasos, caso de la Morel 1632, la cual, morfológicamente,
se alejaría de nuestro tipo.
Cronológicamente, ante la ausencia
de paralelos, tomamos el arco de
vida de esta producción, es decir,
desde inicios del I a.C. hasta los
primeros decenios del Imperio.
Junto a ella y avalando la temprana
cronología del estrato, se localizó
un fragmento de cerámica pintada
(nº inv. 26695), mientras que en el
inmediatamente superior se exhumaron varios fragmentos de terra
sigillata itálica (nº inv. 26668,
26686, 26690, 26696 y 26697),
destacándose un borde de Consp.
32, un sello de Felix (OCK, 823, n.
2) y un posible sello in p.p. de C.

Un(merius) On(esimus) (OCK,
1302) que apuntan a una cronología
primo-tiberiana para el sellado del
contexto. A estas piezas hay que
unirle un elocuente conjunto de
monedas de bronce (nº inv. 2667126680). Estas últimas debieron estar
contenidas en una bolsa cerrada por
dos fíbulas de bronce del tipo Aucissa (nº inv. 26669 y 26670) y,
pese a su mal estado de conservación, parecen poder encuadrarse
dentro de la ceca emeritense de
época augustea.
El objeto fundamental de esta breve
noticia ha sido dar a conocer un
fragmento de Campaniense C, tipo
cerámico de rara aparición en suelo
emeritense. Al mismo tiempo, le
tenemos que añadir la extraña forma en la que se presenta, que nos
permite hipotetizar sobre una incipiente experimentación en los talleres de origen, en este caso sicilianos. Las breves pinceladas dadas
nos permiten unir, al escaso elenco
de contextos de época inicial localizados en la capital de la Lusitania,
uno más, con el añadido de presentar una pieza única en el registro de
la ciudad.
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Figura 1: Fragmentos de bandeja cuadrada en Campaniense C localizados en Augusta Emerita
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Se presenta un nuevo ejemplar de
lucerna de la tipología conocida en
la bibliografía alusiva como derivada
de la Dressel 3 “tipo Andújar”
(BERNAL, 1993) procedente del
castro de Chao Samartín (Grandas
de Salime, Asturias) y que ha sido
dado a conocer por primera vez en
la reciente exposición organizada en
la localidad de Navia por el Museo
Arqueológico de Asturias bajo el
título “Los castros del Navia. Tesoro
arqueológico en el occidente de
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Figura 1: Imagen general de la pieza (Foto: Á. Villa Valdés)

Asturias”, hallándose incluida en el
catálogo de la misma (HEVIA y
MONTES, 2013: 45).
El fragmento de lucerna procede del
entorno de la gran domus instalada
en el siglo I d.C. en el extremo
septentrional del ya por entonces
vetusto poblado (MONTES ET ALII,
e.p.), encontrándose integrado en
los aportes sedimentarios que, conformados por vertidos procedentes
del interior del inmediato complejo
doméstico, contribuyen a rellenar el
foso que delimita el yacimiento por
este flanco. Este contexto permite
pues relacionar esta lucerna con el
ajuar en uso durante el periodo de
vigencia de la casa señorial, comprendido, según se desprende del
expresivo registro material recuperado en un vertedero asociado estudiado de forma monográfica (HEVIA
y MONTES, 2009: 32-41), entre las
primeras décadas del siglo I d.C. y
algún momento en torno al año 100
d.C. (MONTES ET ALII, e.p.).
La pieza estudiada responde de
modo bastante fiel a las características esenciales que definen el modelo formal al que se adscribe (MORILLO, 1999). Fabricada en pastas de
tonalidad amarillenta pálida, pre-

senta cuerpo de paredes altas (alcanza unos 30 mm de altura) con el
desarrollo de perfil troncocónico
habitual y las distintivas aletas laterales atrofiadas, de las que en este
caso tan sólo se conserva una en la
que se reconocen trazos incisos que
dibujan una sencilla decoración
consistente en pequeños círculos
impresos separados por cortas líneas transversales. Dos toscos surcos curvos corvergentes penden de
la aleta para confluir en el tercio
inferior del cuerpo, completando la
ornamentación incisa. La estrecha
orla que delimita la transición al
disco está recorrida por sendas finas
acanaladuras y una moldura. El
disco, de perfil cóncavo, ostenta la
omnipresente decoración de venera
de la que en este caso se conserva
tan sólo el arranque de la parte
superior de los gallones convergentes. La base se muestra plana con
pie anular bajo, aspecto nada infrecuente en la morfología tratada. En
su fondo externo se identifica una
marca de alfarero bien conservada
de lectura GEMINI. La presencia de
marcas no resulta extraña en este
tipo de piezas (MORILLO y RODRÍGUEZ, 2008), si bien desconocemos
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