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El hallazgo de un nuevo vertedero de 
época alto-imperial en la ladera meridional 
de Laminivm (Alhambra-Ciudad Real) ha 
posibilitado la excavación del Área I del 

yacimiento conocido como “Cuesta del 
Pozarrón” y del que se dio cuenta en este 
mismo medio en 2017 a propósito del 
hallazgo de un mortero centro-itálico del 
taller de SATVRNINVS, procedente de este 
yacimiento (Fuentes Sánchez 2017:61-
64). En esta ocasión se han excavado 7 
cortes estratigráficos en los que se hemos 
podido conocer la naturaleza de este 
nuevo contexto de vertido localizado en 
las laderas meridionales del mvnicipivm 
flavivm laminitanvm (Alhambra, Ciudad 
Real) (Fig.1).
El C-13 tiene una superficie total de 25 
m2 y presentó una potencia estratigráfica 
que osciló desde cota sup. +844,34 mts a 
842,87 mts (cota inferior). Su excavación 
desarrollada durante 2 campañas (2017-
2018), ha posibilitado la identificación 
de 24 unidades estratigráficas que han 
revelado un matrix crono-estratigráfico 
muy homogéneo, en el que los niveles 
más superficiales se vieron afectados 
en parte por algunas alteraciones 
producidas debido a la erosión de la 
ladera por escorrentías que han originado 
un desnivel medio del 20%; así como a 
la existencia de fosas de robo y algunas 
remociones superficiales de naturaleza 
antrópica, que contaminaron estratos 
en alguna de sus zonas. No obstante, 
podemos afirmar que se han podido 
sintetizar con bastante claridad niveles 
compatibles con cronologías de época 
flavia (UU.EE- 2, 4, 8-10/11), claudio-
neroniana (UU.EE- 10/11 y 12), fases 
julio-claudia y tardo augustea (UU.EE- 14 
y 16), así como dos importantes niveles 
de colmatación del suelo geológico de 
piedra moliz que se inician en el Ibérico 
Final. La recuperación en este corte (C-
13) de un conjunto artefactual cerámico, 
metalífero y de hueso que alcanza las 
13.636 referencias de inventario entre un 
bruto total extraído de 26.207 elementos, 
ha posibilitado la identificación por vez 
primera en su contexto original de un 
vertedero de época alto-imperial ligado a 
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un centro de consumo que promociona 
jurídicamente en el s. I d. C. en Oretania 
septentrional.
La pieza que presentamos (LM18PO005228), 
pertenece a un conjunto de mayor 
número de 78 fragmentos de lucernas 
recuperadas en el corte, y de los que 13 
(disco: 1, margo: 8, pared: 3, piquera: 1) 
fueron hallados en la UE-11, un estrato 
ceniciento y al que acompañan un total de 
1440 referencias de inventario (cerámicas 
principalmente), que posibilitan la 
adscripción cronológica del estrato en la 
etapa claudio-neroniana y entre las que 
también se cuentan monedas, vidrio, 
material constructivo, lapis specvlaris 
y un conjunto muy numeroso del 
repertorio de vajilla cerámica pintada de 
tradición ibérica, tanto oxidante como 
reductora (Fig.2).
La lucerna aquí reproducida es una 
producción realizada a molde de la 
derivada de Dressel 3 “Tipo Andújar”, 
subtipo 3.2; fue hallada incompleta, 
conservando 5 fragmentos (65%) que 
permiten la identificación tipológica 
por medio de la sección que se halló 
completa, a excepción del rostrvm que 

Fig. 1. Localización del vertedero meridional de Laminivm “Cuesta del Pozarrón” (José Luis Fuentes Sánchez/OPPIDA).

Fig. 2. Lucerna derivada de la Dressel 3 subtipo 3.2. Tipo Andújar (Noelia Sánchez Fernández/
OPPIDA).
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se conserva a partir de las volutas, lo 
que no impide la adscripción tipológica 
segura a este subgrupo de lucernas. 
La caracterización de esta pieza nos 
proporciona unas medidas de 83 mm de 
largo, 62 mm de ancho, 27 mm. de alto 
y un grosor medio en las paredes de 4.5 
mm. La pasta, oxidante de color similar 
al engobe, presenta fractura rugosa con 
partículas muy depuradas cuya matriz 
tiene escasez de inclusiones oscuras 
así como otras de aspecto micáceo y 
cuarcítico no superiores en tamaño a 
0,1 mm., así como algunas vacuolas 
de mayor tamaño; el engobe es de 
color ocre hacia el blanco (2.5Y8/3) no 
presentando distinción con respecto al 
tono de la pasta; la cobertura es tibia y 
no logra cubrir homogéneamente toda 
la porosidad de la pieza, cuya textura es 
rugosa al tacto.
Es un ejemplar de cuerpo troncocónico 
de pared alta y tendencia recta, cuyo 
grosor medio es de 0,4-5 mm., en la parte 
superior presenta uno de los apéndices o 
aletas a la altura del disco y, como suele 
ser habitual en esta tipología, la aleta se 
halla situada casi a mitad del diámetro del 
disco y próxima al rostrvm. El apéndice 
no es muy pronunciado (20 mm de largo 
y 10 mm de ancho) y presenta signos de 
espatulado horizontal (Fig.3).
El disco es cóncavo y se halla decorado 
con una venera formada por dieciséis 
gallones cóncavos (sólo conserva 11) 
dispuestos en radio. La impronta de 
las mismas es de calidad, conservando 
algunos gallones burbujas en la pasta 
exterior y partiendo éstas del orificio de 
alimentación de 0,60 mm de diámetro, 
ubicado en la parte inferior del disco y 
próximo a la piquera. La orla es de perfil 
recto, horizontal, estrecha y se separa 
de disco mediante una moldura de 0,2 
mm y dos acanaladuras de 0,1 mm, no 
siempre bien definidas en todas las partes 
y presentando algunas muescas curvas 
en la cara interna de la moldura. No se 

observan restos del orificio de respiración, 
por lo que la lucerna puede concordar 
tipológicamente con las producciones 
isturgitanas para la variante 3.2; también 
apreciamos signos diferenciales en el 
arte de la venera cuya disposición se 
halla condicionada por la presencia del 
orificivm en la parte inferior de la misma, 
lo que la aleja de prototipos radiales más 
próximos a la roseta vegetal.

El rostrvm, del que solo se conserva la 
parte que la une al disco, se inicia con la 
típica insinuación de la voluta en relieve 
que arranca desde el apéndice lateral 
izquierdo y se prolonga 19 mm hacia la 
piquera, cuyo vértice no podría definirse 
con seguridad al no conservarse el mismo, 
pero cuyo desarrollo no debió de ser muy 
superior de esta medida al hallarse restos 
de hollín procedentes de la combustión 

Fig. 3. Dibujo, planta y sección de la lucerna (Noelia Sánchez Fernández/OPPIDA).

Fig. 4. Detalle de la marca incisa T (Noelia Sánchez Fernández/OPPIDA).
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de la mecha. No obstante, el inicio de la 
moldura trapezoidal de la piquera junto 
al disco nos indicaría que estaríamos ante 
un ejemplar con terminación en pico 
triangular también muy similar a otros 
ejemplares hallados en el mismo corte y 
vertedero.
La base es de tipo anular con un diáme-
tro de 36 mm y presenta un pie bajo de 
perfil redondeado que confiere a la pieza 
un volumen de capacidad aproximada de 
0,08 cm3. Uno de los rasgos característi-
cos de esta lucerna es la conservación de 
parte de la marca de alfarero en la base; 
se trata de un monograma, aunque una 
gran proporción de la misma se ha per-
dido, los trazos conservados permiten 
observar con seguridad el ala de una T 
incisa. (Fig.4).

Esta marca se ha documentado en otros ti-
pos lucernarios, especialmente en “lucer-
nas mineras”, aunque la marca con mono-
grama en T también se ha documentado 
en los ejemplares “Tipo Andújar” como 
en Sisapo (La Bienvenida) (Fernández 
Ochoa et alii 1987: 269 y 285, Fig. 15, 
H) (Fig.5.2) y los cuatro de Segobriga 
(Abascal y Cebrían 2008: 210-214) (Fig. 
5.3-6). También se han producido hallaz-
gos de marcas similares con círculos o 
cuartos de arco rematando los extremos 
de la T en el área de dispersión de la 
marca: Mérida (Gil Farrés 1947-48: 110; 
Rodríguez Martín 2002: 178), Museo de 
Sevilla (Fernández Chicarro 1952-53: 31, 
102, 107, 110 y 124), colección Condesa 
de Lebrija (López Rodríguez 1981: 100 
nº 5, lám. I), Córdoba (Amaré 1988-89: 

lám. V, E.), Andújar (Sotomayor et alii 
1981: pág. 313), Riotinto (Luzón 1967: 
fig 7 nº 34), Barcelona, (Balil 1964: 175 
ss.), Tarragona (C.I.L., II, 4969: 53), León 
(Morillo 1999: 288, fig. 169), Mértola 
(Ferreira de Almeida 1953: nº 110), 
Londres (Walters 1914: 109 nº 729), 
Viena (Loeschcke 1919: 189, 203 y 279), 
Suiza (Leibundgut 1977: lám 7, nº 630), 
Magdalensberg (Farka 1977: 322, lám 6, 
nº 1433), Cartago (C.I.L. VIII. 22644), 
Lempta (C.I.L. VIII. 320) Nápoles (C.I.L. 
X, 8057, 216) y Roma (Pavolini 1977: 50, 
C.I.L. XV, 6702.) (Fig.5).
Los estudios lychnológicos sobre este 
subtipo hispano de la Dressel 3 habilitan 
un creciente número de localizaciones 
béticas que produjeron lucernas para 
abastecer principalmente a los mercados 

Fig. 5. Difusión en la Meseta sur de la marca en T sobre lucernas Dr. 3 y/o Tipo Andújar (Noelia Sánchez Fernández/OPPIDA).
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locales y/o regionales, a los que también 
llegaban otras manufacturas salidas de 
los alfares. Así, se sitúa su producción 
en Istvrgi (Sotomayor Muro et alii 1976: 
132), Cordvba (Bernal y García 1995: 
178), Emerita Augvsta (Rodríguez Martín 
1996: 143-144) y más recientemente 
en Castvlo (Ruíz Montes 2013: 193). 
Para el caso de estudio, los rasgos 
que identifican esta pieza los hacen 
compatibles como una producción de 
origen isturgitano. Esta adscripción se 
basa principalmente en el monograma 
de la marca, que sí bien no aparece 
con incisiones del tipo puntillado 
y/o círculos, sí se han documentado 
similares en los alfares de Los Villares 
de Andújar (Domvs CE00843), aunque 
su atribución no es exacta y podría 
encuadrarse, no obstante, en la zona 
productora del alto Baetis que emplea 
recurrentemente estas margas arcillosas 
que confieren las tonalidades típicas 
amarillas y blanquecinas a las pastas y 
engobes de estos productos, así como 
de otros como las paredes finas. 
Cronológicamente, este subtipo se 
encuadra hacia época julio-claudia 
(Morillo 1999: 103) y, si bien decae su 
utilización en época flavia, la producción 
isturgitana se documenta claramente 
entre los años 50-75 d.C (Ruíz Montes 
2013: 193), aspecto este que concuerda 
con las dataciones que ofrece la UE-11 
del C13 en el que fue hallada esta pieza. 
Principalmente basamos esta apreciación 
en la abrumadora presencia de sigillata 
sudgálica producida principalmente en 
La Graufesenque y cuyos porcentajes 
vienen sincronizando correctamente 
la presencia de materiales de época 
neroniana con prevalencia de estas 
sigillatae junto con la sigillata sudgálica 
marmorata y el material anfórico; todo 
ello sin perjuicio de la cronología que 
ofrecen los fragmentos de lucernas de 
este nivel, en el que se documentan 
hasta 4 fragmentos de distintas piezas 

de la derivada hispana de la Dr. 3 que 
vienen a sintonizar con un momento 
muy preciso entre el 50-75 d.C, y sin 
obviar que en estos estratos (UU.EE. 
11/10) la presencia de sigillata itálica es 
residual.
Las excavaciones que de continuo y 
desde 2015 está realizando OPPIDA en 
el ámbito laminitano no dejan de ofrecer 
nuevos datos que amplían la perspectiva 
del conocimiento que teníamos de este 
centro de consumo, y que no olvidemos, 
puede constituir un rico paradigma en 
el conocimiento del flujo comercial y 
condiciones paleo-ambientales existentes 
en torno a este oppidvm que municipalizó 
hacia el 74 d.C. (Fuentes Sánchez 2018: 
204). La población laminitana adoptó 
muy tempranamente gustos y usos de 
la vajilla fina de mesa romana con todos 
sus accesorios, al igual que ocurriera 
con instrvmenta que para el caso de 
las lvcernae, evidencian un consumo 
sostenido de estos productos béticos y 
concretamente isturgitanos, manifestado 
por otra parte en el hallazgo de mortaria, 
amphorae pero no así de sus sigillatae; 
que no son halladas de momento en este 
vertedero con los porcentajes habituales 
en los que sí se expresan en otros centros 
receptores de Oretania septentrional.
La difusión que alcanzaron las series 
de lucernas béticas en Oretania 
septentrional, comienzan a conocerse a 
medida que avanzan las investigaciones 
en los principales centros de consumo de 
esta región; en efecto, a los de la colonia 
libisosa foroavgvstana, sumamos ahora 
los evidentes del vertedero de Cuesta 
del Pozarrón. Esta nueva localización se 
encuentra al 30% de su excavación y con 
un balance provisional bruto de unos 
200.000 restos recuperados. La variedad 
de tipologías, formas y subformas, el 
rico contexto artefactual, osteológico, 
paleoambiental, y en definitiva el análisis 
de sus porcentajes y singularidades, 
nos ayudarán a concretar más si cabe, 

aspectos comerciales, productivos y 
cronológicos de gran utilidad para este 
territorio y para el conjunto de Hispania. 
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El fragmento cerámico que 
presentamos a continuación procede 
de las excavaciones realizadas en el 
Decumano III de Complvtvm (UE 295) 
y corresponde a una porción de pared 
de la forma Drag. 30 de TSS. Conserva 
parcialmente una figura de Mercurio 
junto a una hilera vertical de perlitas y 
banda de bifoliáceas, motivo común en 
los talleres de La Graufesenque donde se 
empleó en ocasiones en la forma Drag. 
30 a modo de subdivisiones verticales 
de los frisos decorativos, como puede 
observarse por ejemplo en un vaso 
documentado en Calleva Atrebatvm 
(Silchester, Inglaterra) (May 1916: P. XIV 
b). El tipo de Mercurio está corriendo a 
la izquierda, con una bolsa en la mano 
derecha y en la izquierda el caduceo 
adelantado; en la cabeza se toca con 
petaso y alas en los pies, con el manto 
al viento. 
Se trata de una representación 
escasamente documentada (Hermet 
1934: 19), con contados ejemplos 
conocidos como los registrados en 
Vechten (Utrecht, Países Bajos) (Knorr 
1919: 62-63, lám. 58 A), Xanten 
(Renania del Norte-Westfalia, Alemania) 
(op. cit.: lám. 97 B) y en una Drag. 
30 de Colchester (Essex, Inglaterra) 
(Symonds y Wade 1999: 28, 59, Fig. 
2.27, nº 393), datados en el período 
comprendido entre Claudio y Nerón, 

que permiten -no obstante- constatar el 
alcance de la distribución geográfica de 
este motivo decorativo que parece estar 
asociado a producciones relacionadas 
con Modestvs, como así parece indicar 
la firma OF MODESTI presente en el 
caso de Vechten (Knorr op. cit.: pl. 58A), 
ceramista de La Graufesenque cuyo 
periodo de actividad se sitúa entre el 30 
y 70/80 d.C. (Genin 2007: 220). 
En este sentido, encontramos claros 
paralelos iconográficos a nuestro 
ejemplar en la Península Ibérica, en 
las figuras de Mercurio - prácticamente 
idénticas - que ornamentan el vaso Drag. 
30 de la necrópolis de Sarretilla (Nuestra 
Sra. del Pueyo, Belchite), datado en 
época de Claudio y depositado en el 
Museo de Zaragoza (Beltrán 1992: 
188-190; Jiménez Manero 1999: 243-
249; Beltrán 2009: 75) y una crátera 
procedente de Ampurias depositada 
en el Museo de Prehistoria de Valencia 
(Cazurro 1909-10: 297, Fig. I; p. 316, 
Fig. II, p. 317-318). 
La TSS es una clase cerámica escasamente 
presente en el solar donde se instaló 
la nova vrbs de Complvtvm (Sánchez-
Lafuente 1990: 379), construida a partir 
de mediados del siglo I d.C. una vez que 
se produjo el traslado de la población 
desde el antiguo asentamiento ubicado 
en el cerro del Viso ( Villalbilla, Madrid), 
hecho que coincide con el momento 
en el que las cerámicas de importación 
gálicas parecen haber sido claramente 
desbancadas por la producción hispánica 
(Fernández Galiano 1984: 435). Empero, 
se atestigua la existencia de marcas de 
Modestvs, junto a las de Albvs y Pavlvs 
en Fuente del Juncal (Sánchez-Lafuente 
1990: 297-298; Rascón 2004 I: 88), entre 
las producciones sudgálicas datadas en 
conjunto, principalmente, en época 
claudioneroniana. 
Así mismo, podemos relacionar nuestro 
ejemplar con el fragmento recientemente 
publicado procedente del cerro del Viso, 


