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Durante los meses de julio a noviembre 
de 2016 se ha acometido una actividad 
arqueológica puntual en el ediicio de 
El Olivillo de Cádiz, con motivo de su 
remodelación para su reconversión en 
Centro de Transferencia Empresarial de la 
Universidad de Cádiz. Dichas actuaciones, 
bajo la responsabilidad de los irmantes, 
del Área de Arqueología de la institución 
universitaria gaditana, están siendo ac-
tualmente objeto de estudio intensivo, 
cuyos resultados verán progresivamente 
la luz en los próximos meses.
Este solar se ubica en el casco histórico ac-
tual de Cádiz, junto a la mítica playa de La 
Caleta, y en la antigüedad se situaba muy 
cerca de la línea de costa, en el períme-
tro suroeste de la pequeña isla Erytheia 
del archipiélago gaditano. Los principales 
hallazgos arqueológicos se relacionan 
con la identiicación de un gran Testaccio 
portuario, utilizado para las descargas 
relacionadas con actividades edilicias y 
domésticas en época tardorrepublicana y, 
sin solución de continuidad, como verte-
dero de la industria pesquero-conservera 
entre Augusto y momentos avanzados del 
s. I d.C. El área excavada del mismo, con 
más de 5 m de potencia y unos 13 m de 
longitud conservada -encontrándose sec-
cionada por ambos lados y por la parte 
superior-, es iel testimonio de la impor-
tancia volumétrica de este gran depósito, 

que debió generar una colina artiicial 
a la entrada de Gades desde su puerto 
exterior. 
La parte inferior de la secuencia se fecha 
en época de César y de Lucio Cornelio 
Balbo el Mayor, y en ella se han docu-
mentado vertidos de diversa naturaleza 
vinculados con actividades de carácter 
edilicio -reformas de ediicaciones- y 
depósitos sedimentarios con amplios 
contextos cerámicos procedentes de am-
bientes artesanales -escasas pero existen-
tes escorias de alfarería- y posiblemente 
domésticos y/o industriales.
La pieza que traemos a colación proce-
de de uno de los estratos bajos de la se-
cuencia (U.E. 7011), en el cual se han 
documentado diversas producciones: 
entre la vajilla ina destaca la cerámica 
de barniz negro -varias formas, entre 
ellas una Lamboglia 5 de producción in-
determinada (Fig. 1, 10)-, propia de la 
primera mitad del s. I a.C. (Principal y 
Ribera 2013: 100 y 115-116), conjunta-
mente con barniz rojo púnico-gaditano, 
o cubiletes de paredes inas itálicas de la 
forma Mayet II ó III (Fig. 1, 7), fechados 
estos últimos entre el 150 y el cambio 
de Era, con muchos paralelos regiona-
les (Reinoso 2001: 41-42, ig. 3, nº 3 
y 6). Respecto a las lucernas, la única 
forma documentada es una Dressel 3, 
con apéndices de aprehensión lateral y 
restos de barniz rojo exterior (Fig. 1, 9), 
forma fechada por Ricci entre el 90 a.C. y 
el cambio de Era (Morillo 2015: 346, con 
bibliografía). Junto a algunos fragmentos 
de cerámica pintada con bandas rojas 
horizontales, la cerámica común es muy 
abundante, destacando alguna cazuela de 
la forma Vegas 14 (Fig. 1, 8), datada en-
tre el 150/130 y Augusto (Aguarod 1991: 
93-95), y tapaderas de cerámica itálica 
de cocina y pitorros de asas o askoi. De 
las ánforas destacan las vinarias itálicas 
(al menos 5 ejemplares, algunos clara-
mente vesubianos), del tipo Dr. 1A (Fig. 
1, 5) conjuntamente con Dr. 1C (Fig. 1, 

2), estas últimas propias de nuevo desde 
el 90/80 a.C.-, y presentes en el registro 
hasta el 50 a.C. (según la Base de Datos 
de Southampton: http://archaeologyda-
taservice.ac.uk/archives/view/amphora_
ahrb_2005/details.cfm?id=324) o hasta 
el 30 a.C. para las imitaciones regionales 
hispánicas (García Vargas et alii 2016); 
además de algunas tripolitanas, ilustra-
da por un pivote con graito (Fig. 1, 6), 
junto a bordes bastante desarrollados y 
colgantes de Ramon T-7.4.3.3 de manu-
factura gaditana, con cuatro ejemplares 
de los cuales ilustramos dos (Figura 1, 
3 y 4), propios de las últimas décadas 
del s. II a.C. hasta época augustea (Sáez 
et alii 2016); y al menos 5 ovoides con 
pastas del valle del Guadalquivir en to-
dos los casos de la forma Ovoide 1 (Fig. 
1, 1), tradicionalmente fechada entre el 
70 a.C. y el cambio de Era (González, 
Almeida y García 2016). Además de va-
rios opérculos para ánforas con apén-
dice perforado, mayoritariamente sin 
pestaña (tipo 2, 140 - s. I d.C.) pero al 
menos uno con ella (tipo 3, 200 - 75 
a.C.) (Bernal y Sáez 2007:11). Todo ello 
permite proponer una fechas del segun-
do cuarto del s. I a.C. para la datación 
del estrato (75-50/40 a.C.), teniendo en 
cuenta especialmente la cronología ini-
cial de las ovoides, la inal de algunas de 
las producciones identiicadas (como el 
BN o el barniz rojo púnico-gaditano) y 
algunas signiicativas ausencias que mar-
can un terminus ante quem de época 
augustea (lucernas de volutas o sigillata 
itálica, entre otras).
La pieza en cuestión, fragmentada (13 
cm de longitud máxima y 15 de anchura) 
se corresponde con un elemento tron-
cocónico decorado adherido a la parte 
superior del borde de un recipiente 
abierto (Fig. 2, 2), de amplias dimensio-
nes (en torno a unos 40 cm de diáme-
tro). Aunque el contexto del hallazgo no 
está aún estudiado íntegramente, parece 
que no hay muchas más piezas del po-
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Figura 1. Selección de materiales del contexto cerámico del nivel de aparición del clíbano (U.E. 7011).
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Figura 2. Dibujo y vistas interior y exterior del apéndice decorado del brasero, y detalles a mayor escala del relieve aplicado.

sible brasero, en torno a la decena de 
paredes lisas.
Por su parte, el apéndice decorado es mu-
cho más ancho en la zona de conexión 
con el recipiente (12 cm), disminuyendo 
hacia el extremo exterior (5,5 cm), sien-
do asimismo mucho más grueso (2,3 cm) 
que la pared del reborde de la posible 

cazoleta del brasero (1 cm), del cual úni-
camente se conserva un fragmento de su 
parte superior, rematado en un reborde 
curvilíneo, con extremo tenuemente 
apuntado al exterior; además, el apéndice 
respecto a la pared del vaso, está inclina-
do más de 90º (detalles perceptibles en 
las Figs. 2,1 y 2,2).

El fragmento conservado ha sido adheri-
do manualmente con posterioridad a la 
ejecución de la parte alta del brasero, lo 
que ha dejado varias rebabas arcillosas 
que ocultan el extremo superior del bor-
de, visibles sobre todo al interior; la eje-
cución inal de la pieza es imperfecta, con 
un acabado irregular de la pared exterior. 
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La parte interna presenta una concavidad 
(Fig. 2, 3), posiblemente con inalidad 
utilitaria (facilitar su aprehensión), pues 
lo más sencillo habría sido que fuese ma-
cizo, como así se documenta en muchos 
otros paralelos, especialmente en brase-
ros orientales; se advierten en su pared 
interior restos ennegrecidos, que veriican 
que la pieza ha estado en contacto con 
fuego, visibles solamente hasta el extre-
mo inal interior de la pieza: estos restos 
de termo-alteración evidencian su funcio-
nalidad y relación con el fuego, ya que los 
demás materiales cerámicos de dicho es-
trato no presentan estas evidencias.
Al apéndice se le añadió en fresco un 
aplique, por presión, como veriican las 
líneas con huellas de digitaciones (Fig. 

2, 1). Al exterior el aplique está descen-
trado sensiblemente hacia la izquierda, y 
para facilitar su adhesión fueron “aplas-
tadas” las cuatro esquinas de la zona de 
adherencia; proceso realizado con un 
instrumento anguloso, como deinen las 
rebabas irregulares, bastante profundas 
y que no fueron disimuladas (ejecución 
defectuosa). A lo largo de todo el períme-
tro circular del aplique se aseguraron las 
uniones con el dedo, lo cual ha genera-
do una banda lisa de unos 8 mm. Como 
resultado de la adhesión del aplique se 
generaron dos pequeñas protuberancias 
en ambos extremos de la parte alta del 
apéndice.
El aplique presenta notable grosor (algo 
más de 3 cm), y está confeccionado con la 

misma pasta que el brasero: color naranja-
rojo interior y amarillento al exterior, con 
un aspecto externo marrón, cromatismo 
resultado posiblemente del contexto de-
posicional, además de fractura irregular, 
desgrasantes blancos -posiblemente cuar-
cíticos- y frecuentes vacuolas. A pesar de 
que no han sido realizados análisis de la 
pasta, la misma es similar macroscópica-
mente a otros relieves aplicados apare-
cidos en la excavación -adheridos a crá-
teras- (con representaciones de Melkart 
– Hercules Gaditanus, bien conocidas 
en el taller de El Cerro de los Mártires de 
San Fernando, estudiadas por Sáez, Díaz 
y Sáez 2011), aparentemente de produc-
ción local/regional. Únicamente diieren 
entre sí en la coloración supericial exter-
na, marrón y oscurecida, posiblemente 
por el contexto postdeposicional y por la 
termo-alteración.
Desde un punto de vista iconográico, el 
aplique es una cara posiblemente mascu-
lina y joven, en disposición frontal (Fig. 
2, 4-6)1. Presenta el cabello ondulado e 
intuimos que recogido en una cinta en la 
parte superior de la cabeza, poco visible. 
La cara, de forma redondeada, presenta 
rasgos faciales levemente marcados: la-
bios gruesos, ojos lisos (sin las pupilas ni 
el iris) y la nariz aparece fragmentada. La 
representación de la igura en una posi-
ción de tres cuartos, el aspecto juvenil e 
imberbe de su rostro y el nudo en la parte 
superior de la cabeza son elementos muy 
característicos que podrían identiicar este 
personaje con el dios Apolo. La represen-
tación de esta divinidad en la Antigüedad 
ha sido ampliamente plasmada en una 
variada gama de soportes, principalmen-
te en mármol (tanto esculturas de bulto 
redondo como en diferentes tipos de re-
lieves), terracotas y en la iconografía mo-
netal, habiéndose documentado nume-
rosos paralelos iconográicos de la igura 
que estamos estudiando (como ejemplo 
más cercano véase la cabeza marmórea 
de Apolo procedente de la c/ Duque de 

Figura 3. Modelo de brasero helenístico según Didelot (recogido en Sahin, 2001, 91, ig. 1). 
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Hornachuelos nº 8 de Córdoba). No olvi-
demos la presencia en cerámica de Cales, 
de época helenística, de bustos o cabezas 
atribuidos a divinidades o a personajes 
mitológicos, en ocasiones de compleja in-
terpretación iconográica (Pérez Ballester 
2012: 69-70). Entre sus funciones pode-
mos destacar Apolo como dios oracular 
que predice el futuro, identiicado con el 
sol que todo lo ve (Carmona 2000: 31), 
de ahí que uno de los atributos de esta 
divinidad sean los rayos solares, algo que 
suele representarse en la forma ondula-
da de sus cabellos. Otro de los atributos 
que suele identiicar a esta divinidad es 
el trípode (Rodríguez López 2004: 469), 
donde se quemaban las hierbas que co-
locaban las pitias para predecir el futuro, 
algo muy sugerente en relación a su pre-
sencia en este ejemplar de El Olivillo: el 
trípode griego es, como su nombre indi-
ca, un soporte de tres pies al que en gene-
ral va unido un recipiente, un caldero o 
brasero. Desde esta perspectiva, son muy 
numerosas las representaciones icono-
gráicas que relejan la relación de Apolo 
con este tipo de elementos, algo que está 
ampliamente demostrado en numerosos 
pasajes mitológicos griegos, pudiendo 
constituir la pieza que traemos a colación 
un testimonio más de gran interés debido 
a la escasez de ejemplares conocidos en 
la Península Ibérica.
Desde un punto de vista tipológico, 
constituye un elemento singular, no sien-
do habitual en los contextos cerámicos 
de época tardopúnica del Círculo del 
Estrecho, al menos aparentemente2. A pe-
sar del estado fragmentario de la pieza, 
parece relacionarse con uno de los tres 
elementos de aprehensión y con la parte 
superior de la cazoleta de los conocidos 
braseros de tradición helenística, decora-
dos en su parte superior sobre todo con 
cabezas de silenos, muy habituales en los 
ss. II y I a.C. en el Mediterráneo Oriental 
y Central (Rotroff 2006; Sahin 2001). Este 
tipo de elementos también se exporta-

ron a Occidente, y de ellos se conocen 
diversos ejemplares en Hispania, estan-
do constatados al menos en Emporiae, 
Burriac, Tarraco y Carthago Nova (Pérez 
Ballester 2012: 71-73). A ellos hay que 
sumar un ejemplo recientemente docu-
mentado en la Casa del Obispo de Gadir, 
considerado una imitación occidental 
(Niveau y Gener, en prensa)3. Estos ha-
llazgos son de gran interés, al demostrar 
la presencia de estos elementos importa-
dos (o imitados) en Extremo Occidente 
en época republicana, y cuya presencia en 
el registro arqueológico debe ser mucho 
más elevada de lo hasta ahora planteado 
bibliográicamente, debido a problemas 
de reconocimiento (salvo los apéndices 
decorados es difícil su identiicación en 
estado fragmentario). 
En nuestro caso parece tratarse de un 
modelo algo diferente a los prototipos de 
época helenística, en los cuales las largas 
y estilizadas barbas de los rostros -quizás 
representando a Hefesto-, situadas en el 
interior del klibanos, servían de elemen-
tos sustentantes para los calderos (Figura 
3). En el ejemplar de El Olivillo la decora-
ción no es interior como en los braseros 
griegos y orientales, sino que está destina-
da a ser vista desde fuera. Además, debido 
al contexto cronológico del hallazgo (s. I 
a.C.) tendemos a considerarlo como un 
modelo evolutivo tardío, con decoración 
al exterior, inspirado tipológicamente en 
sus precedentes helenísticos. Interesante 
destacar en nuestro caso que no procede 
de un contexto funerario o ritual, sino 
que se relaciona con vertidos domésti-
cos o de carácter industrial, como hemos 
comentado; lo cual hace pensar que este 
tipo de braseros, cuyas características ti-
pológicas no podemos aún restituir en su 
integridad debido a la fragmentariedad 
del ejemplar, eran utilizados posiblemen-
te para prácticas culinarias cotidianas o 
como calentadores, polifuncionalidad 
bien atestiguada en otros ámbitos medi-
terráneos (Pérez Ballester 2012: 71-72). 

Cambios en las formas de cocinar y/o 
acondicionar el ambiente que tendemos 
a considerar venidas del exterior, ya que 
no conocemos este tipo de artefactos en 
el repertorio cerámico de producción 
gadirita de época púnica o tardopúnica 
(Sáez 2008), y tampoco está constatada 
su continuidad -al menos de manera am-
plia- en época romana altoimperial.
Este hallazgo abre una interesante línea 
de investigación sobre la cual habrá que 
profundizar en el futuro, cual es la pre-
sencia de estos clíbanos en los horizontes 
de época helenística del área del Círculo 
del Estrecho: posiblemente importados 
en su primera etapa (s. II a.C.) y luego 
quizás reinterpretados por las iglinae 
gaditanas, en el s. I a.C., fechas para las 
cuales no tenemos aún muchas eviden-
cias de contextos alfareros excavados y 
publicados en extensión. De la Gades 
tardorrepublicana evocamos el conocido 
mosaico polícromo de Apolo y Marsias 
en opus vermiculatum actualmente con-
servado en el Museo de Cádiz, aparecido 
en una habitación de una posible domus 
de la c/ San Roque (Perdigones y Blanco 
1986): en él, la presencia de un caldero-
trípode evoca la posibilidad de que este 
tipo de artefactos hubieran sido habitua-
les en ámbito doméstico y quizás en otros 
ambientes del archipiélago, sobre lo cual 
habrá que indagar en los próximos años.
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Hace algo más de dos años nos pro-
pusimos la prospección intensiva del 
yacimiento del Cerro Calderico (828 
m.s.n.m), este importante asentamiento 
actuó como un auténtico “cerro testigo” 
de la Historia de la ciudad de Consuegra 
y de su amplio territorio desde el 
Calcolítico (Rojas 1984) hasta la Edad 
Moderna, de hecho, su castillo sanjua-
nista y los molinos que lo lanquean 
constituyen una de las estampas más 
conocidas de la crestería manchega. La 
citada prospección fue realizada durante 
el verano de 2014 dentro de nuestro pro-
yecto “CONSABVRA: ciudad y territorio”3; 
al tratarse de una prospección intensiva, 
dividimos el terreno en sectores (delimi-
tados por sendas, antiguas lindes, fac-
tores físicos, etc.), para tratar de deter-
minar la distribución de los materiales 
y su concentración. Destacaron, por la 
gran cantidad de materiales altoimperia-
les prospectados, los sectores 7 y 8, que 
incluso proporcionaron fragmentos de 
cerámica itálica de barniz negro de épo-
ca republicana (producciones principal-
mente calenas), junto a terra sigillata 
italica (TSI), cuyos ejemplares no son 
excesivamente abundantes en la Meseta 
Sur, y en particular en nuestra área de 


