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En los fondos históricos de la colección 
museográica municipal del Ayuntamiento 
de Alhambra (Ciudad Real) hemos podido 
documentar un fragmento inédito de una 

pieza singular que por su especial interés 

reproducimos a continuación.

El fragmento (LM07113010-888) se co-

rresponde con el borde y pico vertedor 

(890 x 850 x 360 mm) de un mortarium 

cerámico hallado en la ladera SE de 
la ciudad iberorromana de Laminivm 

(Alhambra, Ciudad Real). La parte con-

servada presenta un borde ancho pro-

nunciado tendente a la horizontalidad 

(460 x 220 mm). 

Por el diámetro del borde exterior (370 
mm) y del interior (280 mm) nos halla-

ríamos ante un ejemplar cuyas dimen-

siones se aproximarían a la media de los 

hallados hasta el momento, que oscilan 

entre los 205 mm y los 410 mm, pro-

yectado un peso aproximado de 3,5 kg, 
obtenido de la proyección del peso del 

fragmento conservado (305 gr) (Fig. 1).
El ejemplar cuenta con una marca de 
alfarero en el margen derecho de la ver-

tedera que se halla en magníico estado 
de conservación. La cartela rectangular 

de ángulos curvos (550 mm x 130 mm) 
contiene el sello S A T V R N I N I, cuyos 

caracteres tienen una altura media de 

0.90 mm x 0,70 mm de ancho.
La factura de la pasta es muy depura-

da, uniforme de color beige (5YR7/6) 
(Münsell, 2002) con inclusiones micá-

ceas, calcáreas y volcánicas de muy pe-

queño tamaño <1 mm, así como otros 

desgrasantes de diferente naturaleza en 

cuarcita y arena (chamotas) de mayor 
tamaño >1mm con escasas vacuolas. 

La supericie se encuentra engobada en 
tono beige (5YR7/6) (Münsell 2002), con 
poca porosidad y suave al tacto. La pe-

trología de nuestro ejemplar es, a rasgos 

macroscópicos, coincidente con las ho-

mogéneas producciones de los morteros 

Dramont D1 hallados en la Tarraconense 

y producidos en alguna zona del centro 

y sur de la península itálica, lo que incita 

a pensar en una producción concentra-

da y heterogénea en pocos oficinatores, 
localizados en zonas próximas y con ac-

ceso a materiales volcánicos como los 

hallados en el Lacio, Campania e inclu-

so en áreas próximas a Roma (Aguarod 
1991:132), o exclusivos de la Campania, 
como sugiere Pallecchi para este pro-

ductor (2002: 114 y ss.).
La parte conservada de este mortero se 

corresponde con un borde sobresaliente 

al exterior, tendente a la horizontalidad 

y poco inclinado, en cuya zona superior 

interna se conserva una hendidura cir-

cular o estría bajo la que se aprecian are-

nas incrustadas de naturaleza cuarcítica, 

micácea y volcánica (< 1 mm), que se 
adherieron ante cocturam, coniriendo 
su capacidad abrasiva al instrumentum. 

Poco se ha conservado del cuerpo, si 

bien por la forma canónica del mismo y 

el ángulo de arranque de la pared bajo 

esta hendidura en su unión con el ba-

quetón del borde, permite describir un 

cuerpo de desarrollo troncocónico con 

pared exvasada y cuyo fondo podría ser 

poco profundo y horizontal.

Por lo que respecta al canal de desagüe, 

solo podemos describir la parte centro-

lateral derecha, que facilita la identiica-

ción trapezoidal de la sección del pico, 

destacando el peralte de la zona interna 

del pico vertedor entre la tenue acanala-

dura lateral.

Sus rasgos morfológicos nos remiten 
a un mortero de borde horizontal del 

Tipo 7c ( Vegas 1973: 32-33), como los 
hallados en el pecio Dramont D, perte-

neciente al tipo Dramont D1 ( Joncheray 
1972: 22), caracterizado por ser una for-
ma más baja que el Dramont D2, con un 
borde horizontal más desarrollado al ex-

terior (Hartley 1973: 55), y ranura inte-

rior superior que la conecta con la zona 

más pronunciada de la zona de vertido 

cuyas paredes se despliegan en paralelo 

(Aguarod 1991: 129) (Fig. 2).
La cronología de este tipo de morteros 

se asocia a contextos militares tardo-

republicanos, prolongándose durante 

los tres primeros cuartos del s. I d.C.; 
momento en el que son sustituidos por 

las producciones Dramont D2 (Aguarod 
1991: 137), no obstante, se sabe que 
pervivieron conjuntamente en el tiempo 

ambos tipos.

La dispersión en la Tarraconense al 

igual que en el Imperio es muy prolíica 
(Beltrán 1990: 215), difundiéndose en 
Hispania principalmente a través del 

litoral y de los cursos luviales (Hartley 
1973: 52-53), y para el cuadrante N de 
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la Tarraconense, el curso del Ebro fue 
utilizado en sentido ascendente para su 

distribución. 

Su dispersión geográica no es muy 
alta, se hallan ejemplares en Barcino 

(1) (Durán, 1943:74), Bilbilis (5) 
Caesaraugvsta (1), Celsa (15), Cabezo 
del Convento (1), Emporiae (1), Libia, 

(1), El Palao (1) (Aguarod 1991: 491), San 
Esteban del Poyo del Cid (2) (Aguarod 
1991: 491; Burillo, 1981, 251), Emporiae 

(2) (Almagro 1952: 229; Beltrán 1976: 
28), Iluro (Martí  García y Navarro 1978: 
137), Pompaelo (1) (Mezquíriz 1958: 
112), Roser de la Calella (2) (López 
Mullor 1989: 172; 199), San Tomé (Pérez 
y Fernández 1989: 77-81), Uxama 

(Mañanes 1983: 274, 17), Numancia 

(Koenen 1929: 295), Sagunto (CIL VIII, 
3, n. 26, 2) o La Alcudia de Elche (Ramos 
Folqués 1974: 269, Fig. 2.B). 
En el interior de la Meseta meridional 
son constatados ejemplares Dramont D1 

sin punzón en Segobriga, en contextos 

cesarianos y hasta la primera mitad del s. 

I. d.C. (Cebrián y Hortelano 2011: 140).
Se trata de un instrumentum nada co-

nocido por las poblaciones indígenas, 

que se distribuye exclusivamente en 

ámbitos romanos (Beltrán 1990: 216), 
y más concretamente en los campamen-

tos militares, no siendo frecuentes en 

las ciudades ( Vegas 1973: 32), de ahí su 
importancia como un elemento cultural 

que agrupa al consumidor/propietario 

en un modelo culinario diferenciado, 

tal y como es el legionario. Se distribu-

yó como mercancía complementaria de 

las importaciones agrícolas y vitiviníco-

las itálicas, y son indispensables para el 

procesado de alimentos líquidos y semi 

líquidos, tales como salsas y comidas de 

diversa consistencia como recoge Apicio 

en numerosas recetas y usos en De re co-

quinaria (Pastor Artiques 1986).
El sello se dispone en el lanco derecho 
del pico vertedera, ordenándose su lec-

tura de interior a exterior, correspon-

diéndose con la variante A de este tipo 

de sellos en la Tarraconense, ordenada 

por Aguarod (1991: 130). 
La marca del artesano u oficinator 

SATVRNINVS es el rasgo más sobresa-

liente del fragmento que presentamos, 

y a su vez el más característico de los se-

llos que aparecen en este tipo de morte-

ros en torno al cambio de Era. En efecto; 
el cognomen aparece siempre en una 

sola línea a derecha o a izquierda de la 

vertedera, acompañado o no de estampi-

lla anepígrafa en el margen contrario. La 

impresión de los caracteres fue realizada 

en letra capital, utilizándose dos gru-

pos de nexos AT y VR, algo habitual en 
este artesano para el nexo V R, y menos 
frecuente cuando acompaña también A 

T, como ocurre en el ejemplar de Sala 
(Aguarod 1991: 130), y en el que ahora 
presentamos de Laminium. La expre-

sión de la nominación es en genitivo, 

correspondiéndose con el cognomen 

de un individuo que sella muy pocos 

ejemplares de cada hornada de este 

tipo de mortaria (Martínez-Sáiz 1977: 6; 
Pallecchi 2002: 56).
Las producciones de SATVRNINVS, po-

drían estar asociadas en origen a un es-

clavo, o a un individuo manumitido que 

irma posteriormente en duo nomina 

M.CIMONI (Aguarod 1991: 132), y inal-
mente a un productor de condición libre 

que sella en tria nomina M.CIMONI[I] 
SAT[VRNINI] (Aguarod 1991: 135). No 
obstante, parece claro que la evolución 

Figura 1. Fragmento de pico-vertedera hallado en Laminivm (Colección museográica de la 
Asociación “Alhambra, Tierra Roja”, Alhambra, Ciudad Real).
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lonial de Libisosa Foroavgvstana (Uroz 
y Poveda 2008: 145), ciudad desde la 

que se canalizó hacia el interior, el lujo 
de importaciones republicanas y altoim-

periales desde los muelles de Carthago 

Nova. 

Este hallazgo incorpora a Laminium 

en un exclusivo grupo de enclaves del 

Imperio, que recibieron morteros sella-

dos de un oficinator especializado en 

este tipo de productos. Una circuns-

tancia que concuerda con los impor-

tantes contextos materiales hallados en 

Laminium en el transcurso de las nuevas 

excavaciones que se están desarrollando 

nominal de este único taller estaría en 

consonancia con la cronología más an-

tigua para los sellados con el cognomen 

en solitario que podrían situarse con 

anterioridad a Claudio (Aguarod 1991: 
133). Con respecto al comentario de 
único, nos referimos a que M.CIMONIVS 
SATVRNINVS es un oficinator que sólo 

y exclusivamente sella exiguamente con 

la combinación o en solitario del no-

mem, cognomen y prenomen, morteros 

cerámicos del tipo Dramont D1; lo que 

evidencia una clara especialización en 

este tipo de productos, al no estar aso-

ciado por el momento cualquiera de sus 

punzones a otros productos como tegu-

lae, imbrex, dolia, etc. (Pallecchi, 2002: 
118).  
Las producciones de este taller 

(SATVRNINVS) están constatadas en 
Herrera de Pisuerga en contextos clau-

dio-neronianos (Pérez-Fernández 1989: 
85), Emporiae, Paredes de la Nava, San 
Tomé, Uxama (Pérez-Fernández 1989: 
77-81), y también con el aparentemente 
y coincidente ejemplar de Sala (Aguarod 
1991: 133).
El hallazgo de este fragmento, inédito en 
toda la Oretania septentrional, tanto en 

su categoría como tipología y marca, vie-

ne a conirmar nuestros supuestos sobre 
el papel preponderante que pudo llegar 

a tener el enclave urbano de Laminium, 

como posible centro captador e irradia-

dor de mercancías para su ager y hacia el 

interior de la Oretania. 

Laminium es un centro de vital trans-

cendencia para las comunicaciones del 

territorio de la antigua Oretania, dada su 

privilegiada situación en un cerro ame-

setado, equidistante entre dos importan-

tes centros urbanos como fueron hacia 

el cambio de Era, Oretum Germanorum 

y Libisosa Foroavgvstana. Los laminita-

nii basaron su fuente de recursos prin-

cipal en la explotación de las canteras 

de piedra de ailar (moliz) (Plin; XXXVI, 

165), contando este enclave con un en-

tramado viario muy capitalizado.

No en vano, los productos centro-itá-

licos pudieron viajar alternativamente 

desde Caesaraugusta, utilizando el la 

viaria descrita en el Itinerario Antonino 

como la vía Per Lvsitaniam ab Emerita 

Caesarea Augvsta (It. Ant. 444, 3 - 446, 
3), o el Item a Liminio Toletum (It. Ant. 

446, 4-7), o el Item a Laminio alio iti-

nere Caesarea Avgvsta (It. Ant. 446, 
8-448, 1)  (Carrasco 2001: 512 y ss.; 
Carrasco 2012: 154 ss.). Este último eje 
de comunicación pondrá en conexión a 

Laminium con el importante enclave co-

Figura 2. Mortarium Dramont D1 hallado en Laminium.
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desde 2015 en el Sector Acrópolis y en 
una villa altoimperial de su ager. En es-

tos escenarios están alorando los restos 
de unos importantes asentamientos de 

época tardorepublicana y altoimperial, 

cuyos primeros resultados permiten air-
mar sin ningún género de duda que este 

centro estuvo incorporado a la dinámica 

comercial importadora de largo alcance 

desde época preaugustea, estando ple-

namente desarrollada en épocas augus-

tea y Julio-Claudia.

Bibliografía:

Aguarod Otal, C. 1991: Cerámica común ro-
mana importada de cocina en la Tarraco-
nense, Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza.

Almagro Basch, M. 1952: Las inscripciones 
Ampuritanas griegas, ibéricas y latinas, 
Monografías Ampuritanas, ll, Barcelona.

Beltrán Lloris, M. 1976: Arqueología e histo-
ria de las ciudades antiguas del Cabezo 
de Alcalá de Azaila (Teruel), Zaragoza.

Beltrán Lloris, M. 1990: Guía de la cerámica 
romana, Pórtico Libros, Zaragoza.

Burillo Mozota, F. 1981: “El poblado de San 
Esteban (El Poyo del Cid, Teruel)”, Noti-
ciario Arqueológico Hispánico, 12, 189-
290. 

Carrasco, G. 2001: “Sobre las vías de comuni-
cación romanas en la Meseta Sur: La pro-
vincia de Ciudad Real”, en L. Hernández 
Guerra, L. Sagredo San Eustaquio, J. Mª. 
Solana Sáinz (eds.): La Península Ibérica 
Hace 2000 Años: Actas del I Congreso In-

ternacional de Historia Antigua, Vallado-
lid, Universidad de Valladolid, 511.517.

Carrasco, G. 2012: “Aportación al estudio de 
las vías romanas de Toledo y Ciudad Real”, 
Hispania Antiqva, XXXVI, 151-162.

Cebrían Fernández, R. y Hortelano Uceda, I. 
2011: “Los morteros centroitálicos de Se-
gobriga”, Lvcentvm XXX, 127-142.

Durán y Sampere, A. 1943: “Vestigios de la 
Barcelona romana en la Plaza del Rey”, 
Ampurias, 5, 53-77. 

Hartley, F. 1973: “La diffusion des mortiers, 
tuiles et autres produits en provenan-
ce des fabriques italiennes”, Cahiers 
d’Archéologie Subaquatique, II, 51-57.

Joncheray, J. P. 1972: “Contribution a l’étude 
de l’epave Dramont D, dite <<des pel-
vis>>”, Cahiers d’Archeologie Subaqua-
tique, I, 11-34.

Koenen, K. 1929: “Die Keramik aus den Lagem 
des Scipio und den Lagem bei Renieb1as”, 
en A. Shulten: Numantia IV. die Lager bei 
Renieblas, Münich, 284-305. 

López Mullor, A. 1989: Las cerámicas roma-
nas de paredes inas en Cataluña, Qua-
derns Cientíicis i Tècnics, Servei del Pa-
trimoni Arquitectònic Local, Diputació de 
Barcelona, Barcelona.

Mañanes, T. 1983: “Marcas de alfarero en ma-
teriales de construcción en la mitad norte 
de España”, Arqueología Vallisoletana II, 
Valladolid, 271-299.

Martí García, C. y Navarro Bonamusa, F. 1978: 
Troballes romanes al carrer de la Beata 
Maria de Mataró, QPAM, 5-6, Mataró.

Martínez-Sainz, A. 1977: “Materiales para un 
índice de marcas de ceramista en “morta-
ria” romanos”, Studia Archaeologica, 44, 
Universidad de Valladolid.

Mezquíriz, Mª. A. 1958: La excavación 
estratigráica de Pompaelo I. Campaña 

de 1956, Institución Príncipe de Viana, 
Pamplona.

Munsell, C. C. 2004: Munsell Soil Color 
Charts, GretagMacbeth, New Windsor, 
New York.

Pallecchi, S. 2002: I Mortaria de produzione 
centro-italica. Corpus dei bolli, Istrumen-
tum, 1, Edizioni Quasar, Roma.

Pastor Artiques, B. 1986: Apicio, Cocina Ro-
mana, Editorial Coloquio S.A., Madrid.

Pérez González, C. y Fernández Ibáñez, C. 
1989: “Sellos de alfarero sobre «Mortaria» 
en la Península Ibérica”. Publicaciones de 
la Institución Tello Téllez de Meneses, 60, 
67-98.

Ramos Folqués, A. 1974: “Morteros de La Al-
cudia de Elche”, Miscellanea Arqueológi-
ca, 2, 267-270.

Uroz, J. y Poveda, M. A. 2008: “Modelos roma-
nos de integración territorial en el sur de 
Hispania Citerior”, en J. Uroz, J.M. Nogue-
ra, F. Coarelli (eds.): Iberia en Italia. Mo-
delos Romanos de Integración Territorial, 
Murcia, 143-168.

Vegas, M. (1973): Cerámica común romana 
del Mediterráneo occidental, Universidad 
de Barcelona, Instituto de Arqueología y 
Prehistoria, 22, Barcelona.

Figura 3. Detalle del sigillum del oicinator SATVRNINVS.


