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Presentamos una pieza que fue exhuma-
da en el año 2000 en una excavación co-
nocida como “Cuarteles de Varela Parcela 
Simétrica al mercado”, dentro de una 
serie de actuaciones que se realizaron en 
un solar de grandes dimensiones conoci-
do tradicionalmente como Cuarteles de 
Varela y que, actualmente, ha sido rebau-
tizado como Parque de Ertheia. Esta par-
cela, ubicada extramuros del actual casco 
histórico de Cádiz, aportó nuevos datos 
para el conocimiento de la necrópolis 
gaditana durante el tránsito de la época 
púnica a la implantación romana (Fig. 1). 
Dentro de este gran espacio, en su esqui-
na sureste, encuadrada entre las calles 
Marqués de la Ensenada y Av. Constitución 
de 1812, se localizó una gran fosa (a par-

tir de ahora fosa 1) de [15,5] m. de lon-
gitud conservada -ya que se perdía por 
debajo del acerado colindante- por 11 m. 
de anchura. Su morfología era altamen-
te irregular y fue excavada directamente 
sobre el firme natural arcilloso (Fig. 2). 
Se encontraba delimitada al oeste por 
dos posibles muretes de base rectangular 
(67/83 x 0,52 cm.) en incertum recubier-
to con estuco blanco y moldura inferior. 
Ambos muretes actuaron de jambas de 
un vano de 80 cm. que daba acceso a un 
recinto interior a partir de una rampa de 
unos 30º de pendiente. Flanqueando las 
cuatro esquinas del vano se localizaron 
restos de fuego acompañados por la de-
posición de un cuenco completo de la 
forma Niveau 8 en cerámica de barniz 

Figura 1. Plano de Cádiz con ubicación del solar donde se localizó la pieza.
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rojo gaditano -Kouass- boca abajo que, 
claramente, nos marca un posible rito de 
delimitación de dos espacios/esferas: la 
terrenal y la del más allá. 
Esta fosa fue practicada para albergar un 
total de 13 tumbas de inhumación por lo 
que en sí la interfaz (fosa 1) se configu-
ró como el recinto funerario. Rellenando 
esta fosa y, por consiguiente, amorti-
zando estas tumbas se localizaron varias 
UU.EE., algunas de ellas ricas en materia-
les y con manchas de cenizas asociadas a 
ritos con fuego. Las más profundas, clara-
mente, pudieron vincularse a los banque-

tes funerarios asociados a las deposicio-
nes mortuorias. 
Dentro de esta amalgama de UU.EE. que 
rellenaba la fosa, destaca la UE. 10 por la 
abundante cantidad de piezas, entre las 
que resaltamos el molde que ahora centra 
nuestra atención. Además de las cerámi-
cas comunes, ánforas, barniz negro A del 
tipo Lamb. 31/33 así como cerámicas de 
barniz rojo gaditano, se localizaron algu-
nas piezas monetales entre las que se des-
tacan Ases, Semis y Cuadrantes de Gades, 
datables en el tránsito del II-I a.C. 

El objeto que ahora centra nuestra aten-
ción es un disco circular de 6 cm. de 
diámetro por 0,7 cm. de grosor (Fig. 3). 
Este tamaño, claramente, es el ideal para 
ser aprendido con una mano y favorecer 
así su fácil desmolde. La pasta es de co-
loración marronácea, bien amasada con 
desgrasantes blanquecinos diseminados 
por toda la pieza. El anverso presenta de-
coración impresa en negativo y el reverso 
aparece totalmente liso. Técnicamente, 
se manufacturó siguiendo los siguientes 
pasos: en primer lugar, se definió a mano 
un disco de cerámica con los bordes ali-

Figura 2. A) Vista de la fosa 1 y B) Vista de algunos de los materiales que acompañaban al molde.

Figura 3. a) Sección de la pieza; b) Vista de reverso de la pieza; c) Vista del anverso del sello y d) Impronta del sello.
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sados posiblemente con una lama de ma-
dera. Estando el disco aún en fresco, en 
segundo lugar, se le imprimió la decora-
ción con una matriz primigenia, posible-
mente de madera que terminó generando 
una protuberancia en la parte trasera de 
la pieza que fue alisada a mano. Se obser-
va que no se hizo un cálculo conveniente 
de la superficie a imprimir ya que el mo-
tivo decorativo aparece descentrado, de 
hecho, la gráfila que debió enmarcar la 
escena se percibe sólo en algunos puntos 
de la representación.
La pieza presenta una figuración fito-
morfa con un elemento central entorno 
al cual se la aderezan otros elementos 
vegetales (Fig. 4). La flor lotiforme cen-
tral se presenta con alto detallismo e 
incluso se atisba cierta idealización que 
permite visualizar algunos elementos de 
gran simbolismo votivo púnico, caso de 
las volutas que aparecen en el lateral de 
receptáculo floral. De este receptáculo sa-
len tres pétalos abiertos de los que brotan 
los estambres donde se puede, claramen-
te, diferenciar tanto el filamento como la 
antera. El conjunto se adereza con ramas 
fitomorfas que salen directamente del sé-
palo. La primera es una rama palmiforme 
como se atisba del detallismo de las hojas 
y la segunda, pegada a lo que debió ser la 

gráfila, se conforma como una rama lisa 
culminada con una hoja lanceolada. 
La morfología y ordenación decorati-
va de la pieza nos recuerda a los sellos 
tradicionalmente denominados como de 
panaderos y cuya nómina en suelo pe-
ninsular es abultada desde época púnica 
(Salido y Bustamante 2014). La idea de la 
marcación de las masas panificadoras se 
desarrolló de manera amplia desde época 
neolítica, como los hallazgos de próximo 
oriente claramente ponen de relieve. La 
marcación de los productos puede tener 
diversos matices funcionales que pue-
den ir desde la propiedad, una marca de 
contabilidad en ambientes productivos 
comunales, hasta la posible sacralización 
del pan ofreciendo protección no sólo 
al producto marcado sino también a las 
personas que lo ingiriesen. El tradicional 
argumento de la ausencia de ejemplares 
en positivo para incidir en el sellado de 
masas perecederas aquí se vuelve a repro-
ducir ya que, a pesar de que las flores loti-
formes aparecen reiteradamente en suelo 
peninsular, no hay ningún ejemplo que 
se asemeje en tamaño y morfología a este 
ejemplar. 
Sin embargo, en este punto no pode-
mos calibrar a qué producto perecedero 
podría haber sellado, teniendo presente 
que estamos ante un contexto claramente 
alejado de la esfera doméstica. La idea de 
masas panificadoras podría dar respuesta 
a esta incógnita, pudiendo haber sido in-
gerida cruda o bien cocida en alguno de 
los puntos de fuego localizados tanto en 
el acceso al recinto funerario como en el 
propio lugar. Empero, lo efímero de estos 
productos nos permite abrir un abanico 
más amplio de posibilidades que desgra-
ciadamente no podemos descifrar. 
A pesar de que una de las incógnitas que 
rodean a estas piezas en otros puntos 
geográficos es su contexto de aparición 
al proceder de colecciones privadas o 
fondos antiguos de museos, sí tenemos 
interesantes ejemplos contextualizados 

en enclaves del occidente mediterráneo. 
Concretamente, tenemos los recientes 
ejemplares localizados en el yacimiento 
de Tamuda en ámbito doméstico-artesa-
nal (Bernal y otros 2020), los antiguos ha-
llazgos de la necrópolis púnica de Puigs 
del Molins (Vives 1917, 170) o bien en 
contextos públicos o en santuarios de 
Mozia o Tharros (Ferrer y López-Bertrán 
2020, fig. 3).
Sin lugar a dudas, la presencia de este se-
llo adolece a una práctica ritual asociada 
a la deposición de los individuos allí ente-
rrados. Sin embargo, el que no aparezcan 
formando parte de los depósitos funera-
rios, sino como vertido que termina por 
amortizar las tumbas nos permite definir 
varias hipótesis funcionales. En primer 
lugar, que fuera usado para marcar ofren-
das perecederas que acompañarían a 
los individuos en el más allá, ya que, en 
este caso, la presencia de la flor abierta 
como símbolo de la resurrección estaría 
plenamente justificada. El que aparez-
ca el molde amortizando estos enterra-
mientos hablaría de que una vez usado 
su recipiente para este menester fue allí 
arrojado evitando su uso posterior. En 
segundo lugar, la otra teoría es que estas 
piezas fueran usadas para marcar masas 
que fueron ingeridas en algún rito de co-
mensalidad practicado en el momento de 
la deposición. 
Independientemente de la función, la 
presencia de la flor de loto en contex-
tos fenopúnicos, claramente, nos habla 
de una koiné iconográfica oriental con 
fuertes reminiscencias de la tradición 
egipcia y su filiación con Astarté por su 
principio psicoactivo incubatorio. La flor, 
en este caso abierta, entronca con la idea 
de los ciclos vitales. Esta representación, 
sazonada con el contexto funerario, se 
podría asociar con la idea de la resurrec-
ción, algo a lo que se invocaría claramen-
te en este rito transicional funerario. La 
flor de loto fue un elemento recurrente 
en el discurso decorativo de este tipo de 

Figura 4. Dibujo del sello presentado.
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piezas bien como elemento central de la 
representación, siendo el caso de Cartago 
-similar al de Gades- el más ejemplifica-
dor (Astruc 1959: 113-114, pl. III, 1) o 
bien formando parte de otras composi-
ciones como en Tharros donde aparecen 
en cartelas circulares (Moscati 1988, 351) 
o bien en Mozzia donde acompañan a la 
figura de un jinete (Poma 2016, 220).
Una de las grandes incógnitas con las que 
nos encontramos a la hora de analizar 
esta pieza es adscribirla culturalmente en 
un momento, la transición del II-I a.C., 
en el que Gadir se encuentra bajo la es-
fera de Roma tras el sitio de Escipión el 
Africano en el 206 a.C.
Del análisis iconográfico se desprende 
cómo el motivo claramente responde 
a una práctica cultural fenopúnica. En 
este sentido hay claros ejemplos disemi-
nados por el mediterráneo occidental en 
los que las representaciones fitomorfas 
son el motivo central de lo allí recogido 
como ya hemos visto. Este fenómeno, 
para la época a la cual nos referimos, pa-
rece que estuvo bastante extendido sien-
do los ejemplares de Tamuda (Tarradell 
1950), Mozzia (Matazzi 1999 y 2004), 
Ibiza (Vives 1917, 170 y 173, Astruc 1957 
o Almagro 1980, 267 y ss., dentro de su 
tipo X), Cartago (Astruc 1959) o Cerdeña 
(Bisi 1968 o Matazzi 1999 o 2004), entre 
otros, ejemplificadores al respecto.
De igual modo, a falta de un estudio ar-
queométrico que nos permita definir de 
manera más exacta su producción cree-
mos que esta pieza se manufacturó fuera 
del ámbito productivo gadirita. El análi-
sis macroscópico y la presencia de un 
ejemplar similar en Cartago nos permite 
plantear su origen foráneo (Astruc 1959: 
113-114, pl. III, 1).
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Entre diciembre de 2019 y abril de 2020 se 
acometió en el centro histórico de Cádiz 
una intervención arqueológica en dos fin-
cas contiguas (c/ Sacramento 38 y c/ Solano 
1) que, debido a la existencia de aljibes 
perimetrales, constriñeron la actividad al 
control de los movimientos de tierra, así 
como a la realización de un único sondeo 
de 35 m² en la zona central del solar (Fig. 
1A), permitiéndose –eso sí- excavar hasta 
agotar la secuencia estratigráfica. El estu-
dio de este solar era interesante desde el 
punto de vista arqueológico porque en la 
finca aledaña (c/ Solano 3) se había docu-
mentado hacía años un horno cerámico 
que estuvo en funcionamiento durante 
el s. I d.C. (Bernal-Casasola et alii 2010). 
Además de la fase moderna – contempo-
ránea asociada a los inmuebles, en la ex-
cavación efectuada se pudo documentar 


