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La reciente donación de un modesto con-

junto de materiales al Museo Histórico 
Municipal de San Fernando y los datos 
aportados acerca de la existencia de 

más restos en un punto casi central de 

la geografía de la isla de San Fernando 
han permitido identiicar la existencia 
de un inédito foco de actividad datado 

entre la época púnica y la romana impe-

rial. Aunque los indicios son por ahora 

tremendamente tenues, consideramos 

que resulta de interés dar a conocer su 

existencia tanto desde la perspectiva 

cientíica (pues suma un asentamiento 
hasta ahora no identiicado al modelo 
de poblamiento insular) pero también 
desde la patrimonial, pues hará posible 

activar las medidas de protección y cau-

tela arqueológica frente a futuros desa-

rrollos urbanísticos de la zona. Se trata 
de un punto situado en la zona media-

alta de la pendiente que desciende des-

de las áreas de Las Indianas y Huerta del 
Contrabandista hasta la antigua línea de 
costa y las llanuras actualmente ocupa-

das por la Huerta de la Compañía. Se tra-

ta de una zona actualmente con un uso 

ganadero, objeto de explotación agríco-

la hasta hace escasas décadas, y que se 

puede identiicar como uno de las po-

cas áreas residuales de la ciudad con un 

marcado carácter rural y escasa afección 

a los sustratos arqueológicos.

La presencia en la ciudad en general, y 

en esta zona en particular, de yacimien-

tos púnicos y romanos es un hecho bien 

Figura 1. Plano de la zona central y meridional de la actual ciudad de San Fernando con la localización de los principales yacimientos de época 

púnica y romana conocidos hasta el momento.
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conocido desde hace al menos un par 

de décadas atrás (Fig. 1), aunque res-

tos romanos ya se habían localizado en 

la Huerta de la Compañía y en el anexo 
acuartelamiento de Camposoto en las 
décadas de los setenta y ochenta (Bernal 
et alii 2005). La presencia en esta zona 
del territorio insular de la Gadir púni-

ca de talleres cerámicos y otras explo-

taciones de tipo rural es una realidad 

ampliamente caracterizada a través de 

numerosos ejemplos excavados en bue-

na parte del actual término municipal de 

San Fernando, distribuyéndose aparen-

temente con cierta regularidad hasta las 

propias inmediaciones de la actual playa 

de Camposoto al sur y del casco anti-
guo de la ciudad al norte (Sáez Romero 

2008; 2013). En las cercanías de este nue-

vo yacimiento (Fig. 2) indicios de estas 
actividades alfareras han sido localizados 

en la propia Huerta de la Compañía, en 
La Milagrosa (Bernal et alii 2003), en 
Las Indianas, en las inmediaciones del 

acceso trasero del cuartel (Huerta del 
Contrabandista) y sobre todo en el Sector 
3 de Camposoto, donde fueron excava-

dos en 1998 varios conjuntos de hornos 

y escombreras datados entre los siglos 

VI y I a.C. (Ramon et alii 2007). Se trata 
de un poblamiento de carácter industrial 

muy denso y con un patrón estandariza-

do, que encontraba su razón de ser en el 

auge desde el siglo VI a.C. del comercio 
exportador de salazones de pescado y 

otros productos envasados en ánforas. 

A partir de época tardorrepublicana, al 

menos desde el inicio del siglo I a.C. este 
patrón parece cambiar en el contexto de 

la bahía gaditana, irrumpiendo con cier-

ta fuerza otro modelo de implantación y 

explotación del territorio de Gades más 

romanizado y cercano al modelo de la vi-

lla. En San Fernando estos cambios son 
perceptibles arqueológicamente dado el 

abandono de las instalaciones púnicas an-

teriores y la emergencia de otras nuevas 

dotadas de mayor entidad arquitectónica 

y capacidad productiva. La presencia de 

alfarerías y asentamientos rurales de épo-

ca romana tardorrepublicana y altoimpe-

rial parece en parte superponerse al mo-

delo anterior (lógico también en una isla 
que apenas tiene 29 km2 de supericie), 

Figura 2. Localización del nuevo yacimiento en la zona central de San Fernando, en un punto casi equidistante con lugares en los que ha podido 

identiicarse actividad en época púnica y tardopúnica.
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Figura 3. Selección de cerámicas púnicas (1-2) y romanas documentadas en supericie en el nuevo yacimiento.
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ocupando prioritariamente la línea coste-

ra colindante con los ya consolidados cor-

dones de marismas y salinas, pero tam-

bién las zonas altas de la isla de Antipolis. 

En las inmediaciones de este nuevo ya-

cimiento no faltan indicios de este tipo, 

como los ya comentados de la cercana 

Huerta de la Compañía, pero también los 
documentados en el interior del cuartel, 

La Milagrosa, en el Cerro de la Batería o 
en la Avenida Constitución (Bernal, 2008; 
Bernal et alii 2005). La producción de 
ánforas en los talleres de Antipolis estu-

vo probablemente relacionada priorita-

riamente, como en la fase anterior, con 

el abastecimiento de las factorías de sa-

lazones de pescado de la bahía (Díaz et 

alii 2004; 2012), aunque también existen 
indicios de una producción vinícola local 

cuyo alcance aún no ha sido posible de-

terminar (Sáez et alii 2012).
El material donado al museo municipal 
consiste en un lote heterogéneo formado 

por ánforas y elementos constructivos, 

sin la presencia de desechos, por lo que 

no se puede asegurar su relación con la 

existencia en el lugar de uno de estos 

abundantes talleres cerámicos citados. 

El reconocimiento de la zona donde fue-

ron hallados tampoco aportó más datos 

al respecto, sin que se puedan observar 

actualmente huellas claras de estructuras 

antiguas de ningún tipo, ni siquiera en las 

zonas removidas para la construcción de 

un tosco vallado de separación entre in-

cas (origen muy probable de que algunos 
materiales se encontrasen en supericie). 
La zona presenta una supericie allanada 
con clara caída hacia la costa norte insu-

lar, conformando una terraza que mira a 

la ciudad de Cádiz y a la bahía septentrio-

nal, con un paisaje muy similar al de otros 

yacimientos como el de Torre Alta (Sáez 
Romero 2008).
La pieza de datación más antigua es un 

borde bastante rodado de pasta anaran-

jada local que insinúa un extremo supe-

rior apuntado pero poco desarrollado 

y una inlexión sin incisiones que daría 
paso al cuerpo (Fig. 3, 1), con una boca 
relativamente ancha. El fragmento es muy 
pequeño y no permite una clasiicación 
totalmente segura, pero parece encajar 

en modelos antiguos del tipo T-11213 
similares a los de Camposoto (Ramon et 

alii 2007) o en alguna versión del T-1323 
(Sáez Romero, en prensa), en cualquier 
caso en el siglo V a.C. Un segundo frag-

mento atribuible a las fases previas a la 

tardía República corresponde a un borde 

de ánfora T-12112 (Fig. 3, 2) con un bor-
de ligeramente engrosado prácticamente 

vertical y la característica incisión en la 

parte exterior del labio. Se trata de una 
forma ampliamente producida en los 

dos últimos tercios del siglo II a.C., una 
versión muy tardía del tipo T-11213 que 
también parece relacionarse con el co-

mercio conservero y que fue fabricada en 

la generalidad de los talleres operantes 

en ese periodo en la isla gaditana (Sáez 
Romero 2014). Solamente con dos frag-

mentos resulta obvio que toda interpre-

tación resulta preliminar y deberá ser ob-

jeto de revisión, pero no es menos cierto 

que normalmente donde se documentan 

este tipo de indicios suele revelarse con 

intervenciones posteriores la presencia 

de una alfarería o asentamiento rural pú-

nico. Se trata además de dos fragmentos 
que cubren el lapso temporal habitual de 

estas instalaciones (siglos V a II a.C.), por 
lo que dicha posibilidad debe quedar al 

menos abierta en tanto no se consumen 

sondeos arqueológicos en el enclave.

Por su parte, el material romano, aunque 

más abundante tampoco permite una 

identiicación inequívoca de los restos 
con desechos procedentes de la actividad 

de una alfarería. Se trata en general de 
fragmentos de bordes de ánforas típicas 

de la producción de la bahía de inicios 

de la fase imperial, caso de posibles Dr. 9 

(Fig. 3, 4-5) y un borde moldurado de ¿Dr. 
12? (Fig. 3, 3) con un diámetro reducido 
que no permite descartar su relación con 

otros tipos como versiones antiguas de 

Dr. 7/11 u ovoides muy tardías. El resto 
del material, excepto fragmentos de ladri-

llos y tégulas (Fig. 3, 12) remite a la abun-

dante presencia de versiones tempranas 

de Beltrán IIB, quizá no totalmente dei-

nidas y englobables en modelos de transi-

ción desde las Dr. 7/11 del tramo inal del 
siglo I d.C. (Bernal et alii 2012) similares 
a las documentadas en yacimientos loca-

les como Los Cargaderos de época lavia 
(Bernal et alii 2006). Las pastas en todos 
los casos parecen corresponder a produc-

tos locales o de la propia bahía, lo que 

jugaría a favor de que pudiera tratarse de 

elementos descartados en una iglina o 

asentamiento industrial ubicado en las 

cercanías y no de residuos comerciales 

de alguna de las villae cercanas (están 
ausentes completamente las cerámicas 

comunes, de cocina o vajillas barnizadas, 

así como elementos de importación). Se 
trata en todo caso de formas que parecen 

frecuentes en la zona entre el inal del si-
glo I a.C. y el del I d.C. en todo tipo de 
contextos (García Vargas 1998).
En resumen, los restos documentados en 
este nuevo emplazamiento hasta ahora 

inédito en la bibliografía (no fue inclui-
do en la Carta Arqueológica Municipal; 
Bernal et alii 2005) parecen apuntar a 
una secuencia de actividad entre el siglo 

V a.C. y el siglo I d.C. que es una cons-

tante en la mayor parte de yacimientos 

de la Antipolis de Gadir/Gades. Queda 

pendiente de una futura actuación de 

campo con sondeos el arrojar mejores 

cimientos cronológicos y luz a la inter-

pretación funcional del lugar para ambas 

fases, para lo que será necesario incluir 

el yacimiento en el catálogo de espacios 

protegidos municipal. En cualquier caso, 
nos parece bastante probable su identii-

cación con un alfar para la etapa púnica y 

tardopúnica dada la enorme abundancia 

de este tipo de instalaciones en el térmi-

no, y su localización casi equidistante en-

tre Huerta de la Compañía y Las Indianas, 



Boletín Ex Oicina Hispana 8 _ (marzo 2017) _ ISSN 1989-743Xnoticias//16

noticiassecah

[NOTÍCIAS]

que parece seguir el patrón habitual de 

este tipo de áreas fabriles.
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AproximAciones A lA cerámicA 
modelAdA A mAno de lA segundA 
edAd del Hierro y el cAso de 
monte Bernorio

En el oppidum de Monte Bernorio (s. 
X-IX a.C. al I a.C.), la mayor parte de las 
producciones de material cerámico per-

tenece a cerámicas modeladas, siendo 

más reducido el volumen de materiales 

torneados. Las cerámicas modeladas (o 
realizadas “a mano”) identiicadas en este 
yacimiento abarcan un periodo muy dila-

tado en el tiempo que se extendería des-

de el siglo XV a.C. (aprox.) hasta el siglo I 
a.C, mientras que las cerámicas torneadas 
son características de la Segunda Edad del 


