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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 

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, con-
formados 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, com-
prendido, según se desprende del 
expresivo registro material recupe-
rado en un vertedero asociado estu-
diado 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 característi-
cas esenciales que definen el mode-
lo formal al que se adscribe (MORI-
LLO, 1999).  Fabricada en pastas de 
tonalidad amarillenta pálida, pre-

senta cuerpo de paredes altas (al-
canza unos 30 mm de altura) con el 
desarrollo de perfil troncocónico 
habitual y las distintivas aletas latera-
les 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 lí-
neas transversales. Dos toscos sur-
cos 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 convergen-
tes. La base se muestra plana con 
pie anular bajo, aspecto nada infre-
cuente 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 RODRÍ-
GUEZ, 2008), si bien desconocemos 
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Figura 1: Imagen general de la pieza (Foto: Á. Villa Valdés) 
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referencia alguna a paralelos para la 
presentada (RODRÍGUEZ, 2005: 
281-283).  
El elenco de lucernas de esta morfo-
logía documentado en el noroeste 
peninsular resulta relativamente 
nutrido, especialmente en los con-
textos campamentales (MORILLO, 
1999), disponiéndose, al menos, de 
referencias para Asturica Augusta 
(MAÑANES, 1983: 15; GONZÁLEZ, 
1996: 87; MORILLO, 2003: 91-98), 
León (MIGUEL y GARCÍA, 1993: 192 
y 195, Fig.11.4; MORILLO, 1999), 
Rosinos de Vidriales (CARRETERO, 
2000: 751-755, Fig. 378.1-4 y 2001: 
160, Fig.1.37), Santomé (RODRÍ-
GUEZ, 1988-89: 32, Fig.1.1) y la 
citania de Briteiros (ALMEIDA, 
1952: 150, nº 7). A estos ejemplos 
cabría sumar las piezas de proce-
dencia ignota conservadas  en los 
museos de Pontevedra (FARIÑA, 
1976: 136, nº 10) y Santander (VE-
GA DE LA TORRE, 1979: 833, nº6) 
respectivamente. El ejemplar ahora 
publicado viene a sumarse a este 
repertorio, contribuyendo a ampliar 
el corpus conocido en el conjunto 
del territorio del noroeste y a in-
crementar, igualmente, el muestra-
rio referido específicamente a los 

castros del occidente asturiano. En 
efecto, en los últimos lustros, las 
intensas labores de exploración en 
diversos poblados fortificados de esa 
zona han deparado la adición a la 
menguada nómina de ejemplos 
asturianos, que se reducía hasta 
entonces a un único fragmento 
procedente de la villa de Puelles 
(Villaviciosa), en la Asturias central 
(FERNÁNDEZ, 1980: 326-327, Fig.3; 
VILLA, 2000), de al menos tres nue-
vas lamparillas. La primera, dada a 
conocer en el catalogo del Museo 
del Castro del Chao Samartín, don-
de forma parte de la colección en 
exposición permanente (HEVIA, 
2009: 314-315), procede del yaci-
miento de Os Castros de Taramundi 
(VILLA, 2007; MENÉNDEZ y VILLA, 
2009). Se trata de un fragmento de 
cuerpo de orla estrecha recorrida 
por dos molduras y que conserva 
una de las aletas laterales y parte del 
disco con la característica decora-
ción de venera. El segundo ejemplar 
(HEVIA, 2006; HEVIA y MONTES, 
2009: 644-645; Fig. 2.4) del que se 
tiene conocimiento procede tam-
bién del castro de Chao Samartín, 
en concreto del referido vertedero 
vinculado a la misma domus altoim-

perial a la que se asocia la nueva 
pieza. En este caso se conservan 
varios pequeños fragmentos corres-
pondientes al cuerpo, con parte de 
las dos aletas laterales y del arran-
que de la decoración del disco, y a 
la piquera, que muestra la habitual 
forma de yunque.  
La relativa profusión de los hallaz-
gos de estas producciones en el 
extremo septentrional peninsular ha 
servido para postular su llegada 
como complemento de valor añadi-
do en el comercio oleícola entre el 
mediodía y las regiones septentrio-
nales (MORILLO, 1999) siguiendo el 
eje vial que constituye la Vía de La 
Plata y partiendo de Mérida, que se 
ha propuesto, tras su confirmación 
como centro productor (LÓPEZ, 
1996: 63-64) como el más probable 
origen de las manufacturas de regis-
tro norteño, frente a otros talleres 
como Córdoba (BERNAL, 1993: 210-
212) o los propios alfares de Andú-
jar (SOTOMAYOR ET ALII, 1976: 
132-134). 
La presencia de producciones cerá-
micas emeritenses en el extremo 
norte peninsular, hasta hace bien 
poco considerada anecdótica, cuan-
do no inexistente, ha venido co-
brando peso conforme avanza la 
investigación. De hecho, el registro 
de productos lusitanos se ha conver-
tido en relativamente habitual en el 
Noroeste, incluso en sus confines 
septentrionales. Esta presencia no 
se limita a lucernas del exitoso tipo 
que nos ocupa, sino que alcanza 
igualmente a otras producciones 
cerámicas, especialmente las de 
paredes finas, que cuentan con 
cierta representación en los ajuares 
(MARTÍN, 2006: 406; Fig. 4.1 y 
2008: 222; Fig. 1; RODRÍGUEZ, 
2006). A este fenómeno tampoco 
resultan ajenos los castros trans-
montanos, toda vez que en el pro-
pio yacimiento del Chao Samartín se 
ha constatado la presencia de diver-
sos vasos de paredes finas emeriten-
ses (MONTES y HEVIA, 2008: 765; 
MONTES, 2009: 308-309) que no 

Figura 2: Marca de alfarero (Foto: Á. Villa Valdés) 
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hacen sino confirmar el flujo co-
mercial sugerido. 
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