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CAPITULO I

Introducción

Vista aérea general de la Carretera de Camposoto durante las obras
( Ilustración realizada por HelbdsiOn para Derribos Aragón ).



Nueva Ca٢٢ete٢a de Camposoto



Introducción

El libro que tienen Vds. en sus manos constituye el primer avance de la memoria científica de
las excavaciones arqueológicas realizadas con motivo de la remodelación de la Carretera de
Camposoto, llevadas a cabo entre el mes de septiembre del año 2002 y febrero de 2003. En prác-
ticamente un trimestre escaso se ha preparado esta pequeña monografía, por lo que se trata de
prácticamente un unicum en la arqueología gaditana si tenemos en cuenta el parámetro temporal.
Por ello, nuestro objetivo no es otro que presentar a la comunidad científica los resultados histO-
rico-arqueológicos de una Intervención Arqueológica de Urgencia en un plazo récord, teniendo en
cuenta la singularidad de la misma y los numerosos hallazgos acontecidos, encontrándose en la
actualidad en curso de realización el estudio de materiales muebles recuperados, que dará lugar a
nuevas aportaciones más específicas durante los próximos años, por lo que parte de las apre-
daciones incluidas en estas páginas tienen aUn un carácter preliminar.

Consideramos que esta actuación arqueológica ha sido modélica por diversos factores. En pri-
mer lugar por el sistema de registro utilizado, pues ha permitido disponer de un abundantísimo
caudal de información muy ordenado, con la consecuente rapidez en la obtención de datos.
Además del preceptivo informe que se publicará en el volumen correspondiente al año 2003 de
los Anuarios Arqueológicos de Andalucía y una comunicación de síntesis presentada al unisono
con la edición de este libro al XXVII Congreso Nacional de Arqueología (Huesca, Mayo de 2003),
ésta es la primera vez que se presentan publicamente los resultados obtenidos.

Asimismo, ha constituido un ejemplo magistral de integración entre la planificación urbanis-
tica en el seno del casco urbano periférico de una ciudad, la de San Fernando, con la protección
del Patrimonio Arqueológico, puesto que se han compatibilizado los intereses de todas las insti-
tuciones implicadas (Ayuntamiento de San Fernando y Junta de Andalucía) con unos resultados
más que prometedores. Buena prueba de ello es que el encargo de esta edición y la bUsqueda de
la financiación de la misma ha corrido a cargo de la Gerencia de Urbanismo del consistorio isle-
ño, ante la satisfacción -y el orgullo- de coiresponderle a ellos el honor de patrocinar la salva-
guarda de los restos arqueológicos y los yacimientos exhumados. Pensamos además que esta ini-
ciativa acometida en Camposoto, evidentemente, no es ni pionera ni Unica. San Fernando esta
viviendo en estos primeros años del siglo XXI un floruit demandado desde hace décadas en la pro-
tecciOn, investigación, y puesta en valor de su rico, pero maltratado durante años. Patrimonio his-
tOrico-arqueolOgico. Pruebas tangibles de esta afirmación son proyectos tan emblemáticos como
las recientes excavaciones en el Castillo de San Romualdo, 0 la puesta en valor de la Rotonda de
los Hornos PUnicos. La realización durante el año 2002 de la Carta Arqueológica de Riesgo de San
Fernando constituye, a nuestro modo de entender, el broche de oro que dota de esa necesaria pro-

tecciOn al subsuelo de San Fernando y que ha permitido una revaloración de los estudios sobre la
Protohistoria y la Antigüedad Clásica en esta zona privilegiada de la Bahia de Cádiz.

En las siguientes páginas, para cuya lectura solicitamos la generosidad del publico avezado, se
incluye una presentación de la excavación arqueológica realizada en la Carretera de Camposoto,
asi como una síntesis de los tres yacimientos arqueológicos excavados parcialmente. El primero
de ellos. Villa Maruja, un asentamiento alfarero de época pUnica (ss. V-IV a.c.) dependiente del
marco económico de Gadir. En segundo lugar Parque Natural, un yacimiento vinculado posible-
mente a la explotación de los recursos pesqueros con tres horizontes culturales bien definidos, res-
pectivamente en época tardorrepublicana, altoimperial y durante los primeros momentos de la
Antigüedad Tardía (ss. III-IV d.c.). Y por Ultimo La Milagrosa, otro yacimiento alfarero con una
facies pUnica (ss. 111-11 a.c.), reocupado durante el s. I a.c. y el s. I d. c como establecimiento
industrial. Estos ejemplos han permitido disponer de un caudal totalmente inédito de información
que plantea, como verán Vds. al hilo de 1.a lectura de estas páginas, novedosas y sugerentes inter-
pretaciones sobre la Protohistoria y el devenir de Roma en esta zona del Conventus Gaditanus.
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Arqueología Y Urbanismo en la Carretera de Camposoto

La situación geográfica de la Carretera de Camposoto, en torno al limite occidental de la Isla
de San Fernando planteaba, asimismo, unas expectativas de investigación notables por la existen-
cia de indicios diversos sobre hallazgos arqueológicos en la zona. Además, la notable longitud del
trazado, con más de tres kilómetros de desmonte, permitiría la documentación de la paleoocupa-
ción antrópica en una zona muy extensa de San Fernando situada entre La Ardila y Gallineras, en
la cual no se había realizado nunca intervención arqueológica sistemática alguna. Todas estas
expectativas han podido ser cubiertas, por lo que ésta I.A.U., que constituye la más extensa reali-
zada hasta la fecha en San Fernando, ha contribuido sustancialmente a documentar el poblamien-
to en la banda occidental costera de San Fernando en la Antigüedad, especialmente entre el s. ٧
a.c. yel IV d.c.

Por otro lado, indicar asimismo que este estudio constituye la primera Memoria de Excavación
reciente sobre yacimientos púnicos y romanos en San Fernando, pues Unicamente contábamos
hasta la fecha con un estudio similar en el caso del asentamiento prehistórico de El Estanquillo.
Sirva este trabajo como inicio de un conjunto de memorias en curso de desarrollo por parte de
otros colegas, entre las cuales se encuentran en primera linea la del yacimiento fenicio-pUnico de
Sector III Camposoto 0 la de los alfares de Pery Junquera, que verán la luz en los próximos años.

Las excavaciones arqueológicas han sido realizadas por la empresa FIGLINA. Gabinete de
Arqueología, Desarrollo y Servicios del Patrimonio Cultural S.L., ejecutora asimismo de la Carta
Arqueológica de San Fernando, cuyo interés por la presentación de los resultados ha sido mani-
fiesto, y que constituye un ejemplo de cómo la Arqueología de Gestión 0 de Urgencia bien enten-
dida permite cubrir con honestidad y solvencia los mínimos requerimientos científicos de nuestra
disciplina arqueológica. Queremos agradecer asimismo a F. Rodriguez, de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, su buen hacer y su especial interés hacia el Patrimonio Arqueológico. Detrás de las
cosas están siempre las personas, decía César, y buena parte de los proyectos anteriormente men-
cionados le son, sin lugar a dudas, deudores. Camposoto es un ejemplo más de su generosidad y
de su buen hacer. Asimismo, al personal de la Gerencia de Urbanismo, y en especial a p. Curiel,
por haber apadrinado la edición a través de Caja Sur, entidad esta Ultima a la cual también mos-
tramos nuestro agradecimiento por su gentil patrocinio. Al Museo Histórico de San Fernando por
su apoyo logistico y por haber permitido el uso de sus instalaciones en todo momento. A la
Universidad de Cádiz, a través de su Grupo de Investigación HUM-671, por la asistenciil técnica
y la colaboración cient ífica durante el proceso de excavación y en la fase de estudio preliminar de
los restos muebles e inmuebles. A la Empresa Constructora, Derribos Aragón, en la persona de
Javier Aragón, por su condescendencia en todo momento y por el respeto al trabajo de los arque-
ólogos en la linea más próspera de la colaboración profesional, asi como por cedernos algunas de
las ilustraciones aéreas utilizadas en esta monografía. Asimismo para la consecución de estas labo-
res los arqueólogos técnicos han sido apoyados en todo momento por varios operarios de la
empresa constructora, entre Jos que hemos de destacar a D. José Luis Fornell y D. Francisco Javier
Tejera, siendo también digna de mención la colaboración prestada por el jefe de obra D. Manuel
Santana. También queremos agradecer las correcciones tipográficas del original realizadas ama-
blemente por Da Salomé Romero. En la fase de redacción del trabajo, agradecer a D. Antonio
Serrano Cueto, Director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz haber accedido
con mayor celeridad de la consuetudinaria a la coedición de esta monografía por parte de la insti-
tución universitaria gaditana.

Por Ultimo, pero no por ello con menor énfasis, queremos agradecer el apoyo de la Delegación
Provincial de Cultura de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz. Los trabajos
de vigilancia arqueológica fueron aprobados con fecha 12 de septiembre de 2002, una vez que se
obtuvo la pertinente autorización de este control arqueológico (n٥ salida 20020600004754), sien-
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Introducción

do los codirectores del mismo Dña. Lourdes Lorenzo Martinez y D. José Juan Diaz Rodriguez.
Esta vigilancia arqueológica estaba completamente justificada por emplazarse dicha carretera en
el perímetro costero oeste de la ciudad, en el cual se habían documentado con anterioridad a esta
obra varios yacimientos arqueológicos de naturaleza y funcionalidad diversa. Por tanto, estos tra-
bajos de control arqueológico hacían cumplir la vigente Ley 1 /1991, de 3 de Julio, del Patrimonio
Histórico de Andalucía, ateniéndose a la normativa de procedimiento de la Comunidad Autónoma
a través del Decreto 4/1993, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía y, a través del Decreto 32/1993, de 16 de
Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Dichos trabajos arqueológicos se materializaron en un seguimiento continuo de las remocio-
nes de tierras realizadas como paso previo para la construcción del nuevo vial. En este control de
las remociones de áridos se documentaron una serie de yacimientos arqueológicos por lo que, para
poder intervenir en ellos, se realizó un proyecto de I.A.U. a cargo de D. Antonio Sáez Espligares
y D. José Juan Diaz Rodriguez, el cual fue finalmente aprobado por la Dirección General de
Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, siendo el Arqueólogo-
Inspector de la misma el Sr. D. Angel Muñoz Vicente, de cuyas visitas también se ha enriquecido
notablemente este trabajo. Por Ultimo, queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento al
personal del Departamento de Física de la Tierra de la Universidad Complutense de Madrid por
mostrar estos Ultimos su total disponibilidad cuando solicitamos su colaboración para llevar a
cabo las pruebas de arqueomagnetismo en el horno alfarero de La Milagrosa. Durante la fase de
redacción de la monografía queremos agradecer las observaciones del Dr. H. Blech del Instituto
Arqueológico Alemán de Madrid sobre las terracotas púnicas de Villa Maruja, los comentarios del
Dr. A. Dominguez Monedero de la Universidad Autónoma de Madrid sobre la cerámica griega y
las Utiles precisiones del Dr. j. Ramon sobre el registro anfOrico detectado en este taller pUnico de
San Fernando.

Como ya hemos comentado, con este trabajo no culmina la presentación científica de los
hallazgos arqueológicos en la Carretera de Camposoto, sino que comienza un devenir que espe-
ramos sea no muy largo en el tiempo pero si lo suficiente como para poder presentar con el deta-
lie que merecen los hallazgos. Se han seleccionado al final de esta monografía un conjunto de pie-
zas que ilustran por si solas la excepcionalidad del registro arqueológico hallado.

El Día Internacional de los Museos del año 2003 en San Fernando ha sido capitalizado por las
excavaciones en Camposoto, y con motivo de la inauguración de esta obra tan emblemática para
la ciudad también en fechas casi coincidentes de mayo, se ha preparado una exposición sobre las
excavaciones realizadas. Son buenos ejemplos de la proyección social de nuestra ciencia, la
Arqueología, que no suelen brillar por su abundancia. Como equipo de trabajo, estamos más que
satisfechos al respecto. Esperamos que pronto puedan darse las circunstancias para que actuacio-
nes como esta sean la norma en el ámbito de la Bahia de Cádiz.

Los Autores, en San Fernando, a 10 abril de 2003

Nota: Este trabajo se inscribe dentro del marco de actuación del Grupo de Investigación Hum-
671 del III Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía.
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CAPITULO II

Contexto arqueológico de la ^ona de estudio
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Materiales de las excavaciones de Pelado Quintero en el Cerro de la Batería.





Contexto arquelosico de la zona de estudio

Las labores de vigilancia arqueológica llevadas a cabo en la Carretera de Camposoto que supu-
sieron la posterior intervención arqueológica, estaban plenamente justificadas por la presencia en
su entorno inmediato de una serie de yacimientos de distinta naturaleza y funcionalidad.

Las diversas actuaciones arqueológicas que en el término municipal de San Fernando se han
- realizado a lo largo del tiempo, han estado condicionadas en gran medida por la problemática espe-

cifica existente en cada época. Fue D. Pelayo Quintero Atauri quien, a principios de los años 30,
excavó por primera vez en este municipio en lo que él denominó el Collado Ursiniano (Quintero
1932a, 1932b y 1933), lugar que se correspond؟ con la actual zona del Cerro de la Bateria-La
Calera (Sáez Espligares 1995). En estos trabajos de excavación arqueológica. Quintero obtuvo las
primeras evidencias de la presencia púnica en esta localidad. Durante algunas de esas campañas,
este investigador contó con la ayuda de la por - entonces investigadora del Museo del Louvre,
Miriam Astruc. Ambos pudieron excavar una serie de estructuras edilicias hipogeas que se identi-
ficaron en su momento como cámara mortuoria, horno de incineración de cadáveres y horno cerá-
mico, asi como una estructura siliforme y restos de estructuras que fueron relacionados con la posi-
ble existencia en ese lugar de un castro pUnico (Sáez Espligares 1995). Pese a que actualmente se
tiende a relacionar estas estructuras edilicias con la batería defensiva edificada en el s. XIX existen-

te aún en la zona, lo cierto es que Quintero, para llegar a esas conclusiones, debió localizar en los
alrededores un notable volumen de cerámicas de época pUnica (figura 1). Estos hallazgos debieron
corresponderse con un asentamiento pUnico casi totalmente destruido durante el proceso de cons-
trucciOn de la mencionada batería defensiva, de la cual se conservaron en parte las citadas estruc-
turas soterradas. A pesar de todo, Pelayo Quintero mostró la riqueza arqueológica del municipio
cuando, en un articulo publicado unos ahos antes, hizo refe.rencia a esa importancia arqueológica
que podia poseer esta ciudad "... al no existir noticia de encontrarse entercamientos de esta clase en
la isla inmediata (hoy de San Fernando) y si, haber aparecido en varias ocasiones vasijas de carác-

ter pUnico y talleres alfareros, y al estar en ella el islote de Sancti Petri ..." (Quintero 1917, 122).
No obstante, hasta principios de la década de los sesenta, no se reiniciaron las labores arqueo-

Figura 1. Planimetría del "Collado Ursiniano" según las excavaciones de Pelado Quintero Atauri en los años treinta
( Quintero .(اة193
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Arqueología Y Urbanismo en la Carretera de Camposoto

lógicas en este municipio, cuando el pro-
fesor Collantes de Terán excavó en la villa
romana de Gallineras un sector de necró-
polis, varios pavimentos de mosaicos y un
importante complejo alfarero y conserve-
ro con varios hornos, piletas de salazón y
depósitos anfóricos (Fernández Chicarro
1962), como se ilustra en la figura 2٠

Pese a la importancia de los datos
obtenidos tanto por Quintero como por
Collantes de Terán, las intervenciones
arqueológicas en San Fernando quedaron
reducidas a las distintas excavaciones y
prospecciones superficiales que un buen
nUmero de aficionados locales, unidos en
torno a los extintos Grupo Gerión 0 al
Grupo Municipal de Estudios Históricos,
realizaron en toda la geografía del térmi-
no isleño (Montero et oft'،' en prensa). De
ellas, merece especial mención el hallaz-
go de un cipo con inscripción griega loca-
lizado de manera fortuita en la zona de
Gallineras-Cerco de los Mártires debido al
avance de la cantera existente en esa lade-
ra del citado cerco. Unos años más tarde,
en esa misma área y debido también a las
labores de cantería, se pudo intervenir de
forma parcial en una serie de conduccio-
nes romanas excavadas en la roca que
poseían en su interior una serie de canales

realizados a base de ladrillos rectangulares. Estas galerías con este tipo de canalizaciones debieron
servir para conducir el agua, ya 1'uera para almacenamiento 0 incluso para tareas relacionadas con
la explotaciones industriales en las zonas costeras del Cerro de los Mártires. Debido también a las
labores de cantería, en los años setenta se volvió a excavar en el Cerro de la Batería-La Calera,
documentándose restos de un hipocaustum pertenecientes a una termas (figura 3) y dos tumbas
hipogeas de sillería.

De igual forma, estos colectivos ofrecieron las primeras evidencias de otra serie de )acimien-
tos paradigmáticos de San Fernando, como pueden ser los casos del Centro Atlántida o de la villa
romana de la Avda. de Constitución. Junto a este tipo de actuaciones, en 1965, en el interior del
Pol ígono de Tiro Janer, y durante la realización de una zanja, se documentaron varias tumbas. Una
de ellas, estaba delimitada por lajas de piedra y en su interior se localizó un enterramiento de inhu-
mación con un ajuar compuesto por un anillo de cobre, además de dos pequeños fragmentos de hie-
rro muy afectados por las condiciones edáficas del contexto de hallazgo.

Este panorama cambió sustancialmente a partir de la intervención de urgencia practicada en los
hornos pUnicos de Torre Alta a finales de 1987 (Perdigones y Mu ñoz 1990a). La importancia de
esta excavación no se debió Unicamente a la localización por primera vez en el término municipal

Figura 2. Detalle del pavimento musivario aparecido en las exea-
vaciones realizadas en Gallineras *Archivo Museo HistOrico

Municipal de San Fernando ).
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Contexto a٧٩٢eló ؟»١ co ^e la zona de estudio

Figura 3. Detalle del hipocaustura del Cerro de la Batería-Di Calera eu los afros seseuta ( Archivo Museo Histórico
Municipal de San Fernando ).

de dos estructuras de combustión pertenecientes a un taller alfarero (figura 4), sino que, además, a
partir de entonces, las excavaciones arqueológicas en San Fernando se comenzaron a realizar con-
forme a los presupuestos y la metodología de la arqueología actual, elevándose el número de inter-
venciones arqueológicas de urgencia hasta alcanzar una cifra superior a setenta, segUn los datos de
la recientemente presentada Carta Arqueológica de Riesgo de San Fernando (Bernal et alii 2003).
El paso de las competencias adminis-
trativas en materia de patrimonio histO-
rico y actividades arqueológicas desde
la administración central al ente auto-
nOmico a mediados de los años ochen-

ta, contribuyó de manera sustancial a la
proliferación de dichas actuaciones
arqueológicas, ateniéndose todas ellas
a los presupuestos establecidos por la
comunidad internacional y por el
Reglamento
Arqueológicas que entró en vigor a
partir de entonces.

Muestra de ello en San Femando fue
la excavación de un yacimiento que

Actividadesde

Figura 4. vista general de los hornos 1 الة de Torre Alta tras la exea-
vaclOn de۶nales de los afros ochenta ( Archivo Museo Histórico

Municipal de San Fernando).
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hasta hace escasas fechas era el Unico de
la Prehistoria Reciente que poseía un
I’egistro estratigráfico en la Bahia de
Cádiz. Nos referimos a la intervención
arqueológica de urgencia que el Dr.
Ramos Muñoz realizó en El Estanquillo,
y en la cual se pudo documentar una pri-
mera fase encuadrable en el Neolítico, a
la que se superpuso una ocupación poste-
rior fechada en el II Milenio a.c٠, y en la
cual se identificó un enterramiento, asi
como una zona de consumo con dos
hogares y un área de producción en la
que se distinguió, además de un taller
doméstico, una estructura circular de
molienda y diversos elementos realiza-

Figura 5. Detalle de la tumba de inhumación documentada en 1993
en la ;ona de Eucaliptos ( Archivo Museo Histórico Municipal de San

Fernando).

dos en sflex de una hoz (Ramos 1993).
El notable desarrollo urbanístico que han experimentado grandes zonas de San Femando en los Ulti-

mos años ha posibilitado el incremento de este tipo de actuaciones arqueológicas de manera exponen-
cial. En nuestro caso, en el entorno de la Carretera de Camposoto esta intensa urbanización solo ha
comenzado a producirse hace escasamente unos años, con lo cual el nUmero de actuaciones no e٠s toda-
vía elevado. Sin embargo, pese a que éstas no representan aUn un alto porcentaje dentro del total de las
intervenciones arqueológicas realizadas en la ciudad, la riqueza patrimonial y de restos arqueológicos que
presenta esta zona occidental del término municipal ha revelado a esta área como uno de los principales

referentes geográficos en la arqueología isleña, ejemplo
paradigmático de lo cual lo tenemos en el cercano yaci-
miento alfarero de época púnica del Sector III Camposoto
(Gago et alii 2000).

Por otro lado, entre las actuaciones que ofrecieron
resultados arqueológicos positivos en las inmediaciones
de la Carretera de Camposoto, debemos destacar princi-
pálmente la prospección superficial sistemática del témi-
no municipal de San Femando realizada durante el año
1992 por un equipo de investigación de la Universidad de
Cádiz (Ramos et alii 1995), a través de la cual en esta zona
se pudieron localizar una serie de yacimientos prehistOri-
cos entre los que destacan los de Huerta de la Compañía,

Casa de Soto 0 Granja Ardila, adscritos todos ellos de
forma genérica a la Prehistoria Reciente. Asimismo, en
1993 y con motivo de la excavación de una zanja en el
interior del acuartelamiento de Camposoto en la zona
conocida como Los Eucaliptos, se localizó un enterra-

miento datado en época pUnica 0 tardopUnica (figura 5),
asi como una serie de bolsadas cerámicas tanto pUnicas
como romanas que daban a este área una posible funcio-
nalidad industrial en época pUnica y residencial en época

Figura 6. Alineación de áncoras aparecida duran-
te la construcción del Residencial Parque Natural

en el año 2002 ( Archivo Museo Histórico
Municipal de San Fernando ).
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romana (Sáez y Diaz 2002). De igual
forma, recientemente y con motivo de las
labores de inspección técnica llevadas a
cabo por los responsables del Museo
Histórico Municipal de San Femando, se
documentó en una de las parcelas del
Residencial Parque Natural colindante
con la cametera de Camposoto, una aline-
ación de al menos dos ánforas conectadas
entre si por la unión de la boca de una con
el regatón de la otra, del tipo Beltrán II A,
y una concentración de fragmentos cerá-
micos entre los que se distinguid un
borde de ánfora del tipo Dr. 7/11 (Sáez
Romero 2002), estmctura posiblemente
hidráulica fechada en el s. 10 II d.c., que
se ilustra en la figura 6. Estos hallazgos supusieron las primeras evidencias materiales del yacimiento de
Parque Natural, del cual hemos podido tener un mayor conocimiento gracias a esta intervención realiza-
da con motivo de la remodelación de la Carretera de Camposoto durante los años 2002 y 2003. Por otro
lado, el control arqueológico que se ha llevado a cabo en el entorno de Gallineras debido a las obras que
allí se han realizado como complemento a las emprendidas en la Carretera de Camposoto, podría haber
aportado algUn dato adicional a los que se poseen de esta zona gracias a las distintas actuaciones arque-
ológicas acometidas en ese lugar. Entre éstas, y además de la ya mencionada excavación de Collantes de
Terán, habría que citar la llevada a cabo por A. Alvarez Rojas en 1980 en Gallineras, la cual puso al des-
cubierto una serie de piletas de grandes dimensiones (Alvarez et alii 1980). De igual forma, en 1989 y
gracias al control arqueológico realizado por A. M. Gordillo, L. Perdigones Moreno y A. Muñoz Vicente
con motivo de la instalación del alcantarillado de Gallineras, se localizaron tres piletas de opus signinum
conectadas entre si por tubos de plomo, un depósito de ánforas, y varias estructuras murarias correspon-
dientes a la villa romana ubicada en ese lugar (figura 7). Asimismo, en el mismo control, se documentó
un entemamiento en fosa simple a la altura del restaurante Casa Pepe, frente a la antigua Almadraba, y
una bolsada de materiales cerámicos en las inmediaciones del Pozo Alcudia. Ya en 1999, los técnicos del
Museo Histórico Municipal realizaron tareas de vigilancia arqueológica con motivo de la construcción
del vallado del parque de Gallineras, en las que además de confirmarse la abundancia de materiales roma-
nos, se obtuvieron las primeras muestras de industria alfarera pUnica en la zona (Sáez et alii 2003).

A toda esta labor arqueológica desarrollada en el entorno de la Carretera de Camposoto, habría que
añadirle, finalmente, los sondeos geoarqueolOgicos realizados en el entorno de marismas que fueron lie-
vados a cabo en 2001 por los profesores H. D. Schulz y o. Arteaga Matute con motivo de la prospección
geoarqueolOgica del T. M. de San Femando y que todavía se mantienen inéditos. Del mismo modo, tam-
bién habría que añadir en Ultimo lugar, la elaboración de la Carta Arqueológica de San Femando, que en
la actualidad está llevando a cabo la empresa FIGLINA, y que además de convertirse en un documento
necesario e imprescindible para el futuro de la arqueología en esta ciudad, ha ofrecido un mayor conoci-
miento de algunos yacimientos inmediatos a la zona de estudio de los que se poseían Unicamente noti-
cias imprecisas, como pueden ser los casos de Rio Arillo, Pozo Alcudia 0 La Almadraba.

Este amplio panorama de hallazgos, que ilustramos en la figura 8, era el disponible previamente al
inicio de la actuación arqueológica en la Carretera de Camposoto, por lo que las posibilidades de locali-
zar hallazgos arqueológicos en la zona eran muy elevadas.

» i.: ;|ع:ا؛
Figura 7٠ Piletas documentadas en la villa de Gallineras a۶nales de

los años ochenta lArchivo Museo Histórico Municipal de San
Fernando ).
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Figura 8. Localizaciones de la zona occidental de San Fernando que habían deparudo hallazgos arqueológicos
previamente al inicio de la intervención arqueológica segUn la Carta Arqueológica de San Fernando

( Ilustración realizada por HelivisiOn para Derribos Aragón ).
[ 24 ]
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Balance general de los hallazgos en la
Carretera de Camposoto

Detalle de una nrarca de taller imperial sobre un dnlora Dr. 214 de Parque Natural.
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Balance eneral؟ de los hallados en la Carretera de Camposoto

El término municipal de San Fernando
(Cádiz) comprende una superficie total de unos
29,8 km? y configura el espacio de cierre del
fondo de saco sur de la Bahía de Cádiz y la ense-
nada del Guadalete (figura 1 ). San Fernando
limita al norte-noreste con Puerto Real, al oeste
con Cádiz, al este con Chiclana y al sur-suroeste
con el Océano Atlántico (Borja Barrera 1994.
30) y sus coordenadas están comprendidas entre
los 36" 3r y 36٥ 23de latitud y los 6٥ 10' y 6
14 '30" de longitud ( Baena ^ftf ^'í' 1987).

La Bahía de Cádiz constituye un espacio
deprimido debido a la actividad neotectOnica
finimiopliocena extensible a toda la zona medi-
terránea y que estuvo sometida a la influencia de
diferentes regresiones y transgresiones hasta que
el máximo flandriense definió la amplia ensena-
da donde emergieron los distintos islotes de
Cádiz y San Fernando (Ojeda ZUjar 1989, 17).
El solar isleño está formado geológicamente por
margas y calizas del ámbito bético. arenas y are-
niscas (Ojeda y Colón 1989), estructurándose en
torno a una franja central cuya máxima eleva-

ciOn se sitUa en el Cerro de los Mártires, con
unos 34 m.s.n.m., y muy próximo a lo que debió
ser la costa en época protohistOrica y en la

Antigüedad Clásica, alejado ahora un tanto debido a los aterramientos que han dado lugar a la for-
maciOn de marismas que sólo son inundadas por mareas vivas (Schorre) y por marismas inundadas
sólo periódicamente con las mareas (Slikke). Estos factores naturales unidos a otros como el olea-
je y las corrientes costeras han ido modificando, al igual que la incidencia antrOpica (formación de
salinas, cultivos marinos y deforestación ), el ámbito geográfico de San Fernando hasta configurar
su fisonomía actual.

Un aspecto muy destacable del término isleño es su insularidad, tanto en la actualidad como en
la Antigüedad, ya que sus limites son casi exclusivamente acuáticos (Bahia de Cádiz, Océano
Atlántico y Caño de Sancti Petri ). Las lineas maestras de estas costas se deben en gran parte a la
naturaleza de los afloramientos Plio-pleistocenos y su tectónica, pero su configuración actual es la
consecuencia directa de su evolución paleogeográfica más reciente (Alvarez 1992), cuya conse-
cuencia más palpable es el proceso de colmataciOn intensa que ha sufrido toda la zona debido a los
aportes sedimentarios que arrastró el Guadalete y otros cursos fluviales secundarios tales como el
Rio Arillo 0 el Caño Sancti Petri, cursos de agua éstos Ultimos que delimitan San Fernando al Norte
y al Sur respectivamente.

En este ámbito isleño, la Carretera de Camposoto se extiende a lo largo de aproximadamente
tres kilómetros en el margen costero suroeste del término municipal, estando delimitada al norte
por el casco urbano de San Fernando؛ al sur por el Campo de Tiro del acuartelamiento de
Camposoto y por el cordón dunar de la playa de los Corrales؛ al oeste por el Polígono de Tiro Naval
Janer al principio y posteriormente por el Parque Natural Bahia de Cádiz؛ y finalmente al este por

0

Figuraا. Vista de satélite de la Balita de Cddi^ con la
localización de Sun Fernando.
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Arqueología Y Urbanismo en la Carretera de Camposoto

complejos unifamiliares al principio y por el acuartelamiento de Camposoto a continuación.
Presenta una altura no superior a los 10 m.s.n.m. y constituye el Ultimo tramo de la ladera suroes-
te del Cerro de los Mártires.

Debido a la intervención arqueológica de urgencia realizada con motivo de la remodelación de
diclia carretera, se han podido excavar varios yacimientos que han aumentado de manera cualitati-
va la riqueza arqueológica que posee este municipio (Díaz et ۵٥'،' ؛2003 Bernai et ۵٥'،' 2003).

En esos tres kilómetros que alcanza esta carretera, se han documentado hasta cinco yacimien-
tos, de los cuales tres -Villa Maruja, Parque Natui'al y La Milagrosa- han podido ser excavados en
mayor 0 menor medida, mientras que los otros dos restantes -Eucaliptos y Almadraba-, no se han
visto afectados por las obras de remodelación de esta carretera. Estos yacimientos se situaron en
distintos tramos de la carretera, siendo negativos los resultados del control arqueológico realizado
en el resto de la traza de este vial.

Por tanto, la ubicación de esta carretera en el limite costero actual de lo que es la tierra firme,
inmediata a la zona de marismas y humedales del Parque Natural de la Bahia de Cádiz resaltó aUn
más la importancia de dichos hallazgos. De este modo, gracias a esta intervención hemos podido
conocer distintos yacimientos que se situarían en el litoral del extremo suroeste de la isla, por lo
que contribuyen a la reconstrucción paleogeográfica del solar isleño en época histórica. Asimismo,
en las estratigrafías resultantes hemos podido conocer también cómo en algunos momentos y en
puntos concretos del espacio que ocupa en la actualidad la carretera, las labores de excavación mos-
traron la existencia de un estrato de fangos relacionable quizá con el espacio de marismas inme-
diato. Sin embargo, el hecho de que hayamos documentado una serie de estructuras arqueológicas
en la mencionada carretera confirma que, al menos durante época protohistOrica y en la Antigüedad
Clásica, este espacio no estaba situado en esas zonas de marismas sino que formaba parte del limi-
te costero que hemos comentado anteriormente.

Por otro lado, la excavación de los yacimientos localizados ha ofrecido muestras de la existen-
cia de actividad durante época púnica y época romana. De este modo, y pese a que en el entorno
inmediato existen yacimientos de época prehistórica, en esta intervención no hemos constatado nin-
gUn elemento de cultura material que nos ofreciera datos relativos a la presencia en esta zona de un
hábitat prehistórico. Del mismo modo, no hemos obtenido ningUn tipo de información de época
medieval que hubiera supuesto la prolongación del hábitat islámico en el sur de San Fernando, de
cuya presencia tenemos constancia en el cercano yacimiento del Sector III Camposoto (Cavilla
e.p). De época moderna, aunque los restos hayan sido más escasos, se ha excavado en la zona de
La Milagrosa lo que hemos interpretado como el cierre perimetral de la antigua Huerta de La
Milagrosa. Esta unidad constructiva que se mantuvo visible hasta hace relativamente pocos años ha
sido exhumada parcialmente durante el proceso de excavación del yacimiento tardopUnico y roma-
no ubicado en esta zona de La Milagrosa. De hecho, este muro de época moderna ha sido el que ha
interrumpido la interrelación entre los dos espacios excavados en ese yacimiento, situándose los
mismos a ambos lados de la mencionada estructura. De igual forma, a lo largo de la carretera, se
han podido delimitar una serie de restos constructivos que hemos podido relacionar asimismo con
distintos cierres perimetrales de otra serie de huertas 0 de estancias ya de época contemporánea. En
este sentido, se han limpiado varias estructuras que hemos vinculado con el cierre perimetral de la
antigua Huerta Picardo, asi como los cimientos de unas estructuras murarias que, realizadas con
material contemporáneo, debieron pertenecer a la vivienda existente junto a la tahona que a media-
dos de siglo XX aUn estaba activa, y de la cual todavía hay en pie un horno de pan junto a la puer-
ta del campo de tiro militar (Diaz et ۵٥'،' 2003).

١
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Sin embargo, en el resto de la carre-
tera han sido numerosas las áreas en las
cuales no hemos documentado ningUn
tipo de estructura 0 vestigio arqueolOgi-
co. Si bien hay zonas en las que no teñí-
amos noticias de la existencia de yaci-
mientos arqueológicos, hay otras en las
cuales si existen evidencias en sus
inmediaciones de poblamiento antrOpi-
co. Dejando a un lado los distintos yaci-
mientos prehistóricos como pudieran
ser la Huerta de la Compañía 0 Casa de
Soto, tampoco se han localizado restos
arqueológicos en las inmediaciones de
los yacimientos de Casa Cuartel, Pozo
de Alcudia, Rio Arillo, Casa Pepe 0 El Estanquillo, inventariados en la Carta Arqueológica de
Riesgo de San Fernando (figura 2).

En este sentido, M. Ponsich describe como Casa Cuartel un yacimiento romano en el que se dis-
tinguen distintas piletas de salazón (Ponsich 1988, 207-208). Si nos decantamos por la posibilidad
de que el topónimo de Casa Cuartel hiciera referencia a algUn yacimiento situado en las cercanías
de la antigua casa-cuartel de la Guardia Civil existente en el interior del acuartelamiento de
Camposoto, justo en las inmediaciones del Ultimo tramo de la carretera, éstos restos debían situar-
se en esa zona. Sin embargo, después de prospectar esta parte del término municipal de San
Femando previamente a la excavación mecánica y tras acometer el control arqueológico, no obtu-
vimos resultados arqueológicos positivos que localizaran los restos arqueológicos que menciona M.
Ponsich, por lo que al final se han relacionado dichos restos con las piletas documentadas en el
yacimiento Residencial la Ermita, cerca de Gallineras, segUn la Carta Arqueológica de San
Fernando (Bernai et٥*'،' 2003).

De igual forma, en el control arqueológico realizado en las inmediaciones del Pozo de Alcudia,
tampoco se ha localizado ningUn tipo de bolsada cerámica que se interrelacione con la documenta-
da en 1991 en ese mismo lugar.

Asimismo, con motivo de la ejecución de la Carta Arqueológica de San Fernando, el equipo
redactor de la misma ratificó la existencia del yacimiento de Rio Arillo, del cual hasta entonces sólo
se tenían noticias indirectas. Sin embargo, en ese momento, además de una serie de estructuras que
se individualizaron como zona "A" de Rio Arillo, se localizaron en superficie restos materiales de
época romana en una pequeña loma existente en las inmediaciones de la cafetera justo antes de la
curva que da acceso a la antigua casa cuartel de la Guardia Civil. Pese a esto, la prospección y pos-
terior control de las remociones de áridos realizadas en ese lugar, tampoco han ofrecido resultados
positivos que confirmaran que el yacimiento se extendía hacia la carretera de Camposoto.

Por otro lado, la realización de distintas zanjas para la introducción del cableado de teléfono,
asi como de las tuberías de agua, motivaron que el control arqueológico se extendiera a las inme-
diaciones de los yacimientos de El Estanquillo o Casa Pepe. En ambos, las zanjas se situaron inme-
diatos a estos, pero, sin embargo, tampoco se localizaron restos arqueológicos relacionables con el
asentamiento prehistórico de El Estanquillo, ni con el espacio de necrópolis romana de Casa Pepe.

A pesar de ello, y como mostramos al principio de este apartado, la localización y posterior
excavación de los tres yacimientos documentados en esta intervención (Villa Maruja, Parque

Figura 2. Vista aérea tie la lona suroeste de San Fernanda dontle se
localiia la lona excavada en la Carretera de Camposoto

( Ilustración realiiada por HelivisiOn para Derribos Aragón ).
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Natural y La Milagrosa), ha posibilitado el conocimiento tanto de la actividad alfarera como de
diversos contextos industriales y de habitación en este margen costero suroeste del término muni-
cipal de San Fernando (figura 3).

En el yacimiento pUnico de٧illa Maruja, se han podido excavar una serie de escombreras cerá-
micas pertenecientes al área de vertedero de un taller alfarero situado en ese espacio. Pese a que las
estructuras de combustión no han sido afectadas por el trazado de la carretera y, por tanto, no cono-

cemos su ubicación, gracias a la excavación de ese área de vertidos hemos podido conocer la pro-

ducciOn alfarera de este centro industrial/artesanal. El estudio de esos materiales, aUn en fase pre-

liminar, ha ofrecido interesantes novedades para la comprensión de este taller y, por ende, del cono-
cimiento de la producción alfarera de Gadir. Muy interesante ha sido la localización de una serie
de escombreras en las que se depositaron mayoritariamente fragmentos anfOricos. De igual forma,
en otras se ha podido observar cómo el vertido era más diversificado, distinguiendo entre los dis-
tintos fragmentos de cultura material no solo elementos anfOricos, sino también fragmentos de pla-

tos, cuencos, lucernas, pesas e incluso moldes de terracotas. En este sentido, en Villa Maruja se ha
podido constatar la producción de máscaras (0 prOtomos) de tipo negroide, al documentar durante
el proceso de excavación un molde de este tipo de elementos de la coroplastia púnica. Asimismo,
también se ha revelado de gran importancia la localización de las primeras evidencias de la pro-
ducciOn en talleres gadiritas de las formas evolucionadas de ánforas de la serie 11 de j. Ramon
(1995). En la misma linea otro de los aspectos más relevantes de Villa Maruja ha sido la constata-
ciOn de ánforas de las primeras variantes de los tipos T12.1.1.1 y T-8.2.1.1 que, unidos a las for-
mas anteriormente citadas, sitUan a Villa Maruja como el primer centro alfarero con una estrati-
grafía constatada que centra su producción mayoritaria durante el s. IV a.c. Si estos aspectos con-
fieren una importancia extrema a este yacimiento, el hecho de que se hayan constatado una serie
de inhumaciones datadas por su tipología en la misma época, debajo de una de estas escombreras,
nos da una idea de la reutilización del espacio desde usos funerarios a usos industriales en un corto
espacio de tiempo.

Por su parte, el yacimiento de Parque Natural nos ha ofrecido, entre otros aspectos, la localiza-
ciOn de una serie de estructuras relacionables con un espacio de hábitat aparentemente autónomo,
del tipo villa, cuyo periodo de actividad parece estar comprendido entre los Ultimos decenios del s.
I a.c. y la segunda mitad del s. I d.c. 0 inicios del s. II d.c. A este espacio de estructuras se vincu-
lan una serie de áreas de dispersión de materiales que han ofrecido una ingente cantidad de frag-
mentos de cultura material que nos han ayudado para conocer los utensilios que se usaron en este
asentamiento. Asimismo, pese a que este yacimiento se abandona durante momentos no muy avan-

zados de época altoimperial, durante el s. Ill d.c. y IV d.c. una franja del mismo se reocupa, mos-
trando asi una presencia humana en la zona durante los inicios de la Tardía Antigüedad.

Si en el caso de Villa Maruja se había constatado una reutilización del espacio desde fines fune-
rarios a usos industriales, en La Milagrosa hemos podido conocer cómo el espacio que posterior-
mente fue utilizado como área habitacional durante época tardortepublicana y las décadas siguien-
tes, fue anteriormente -durante fines del s. III a.c. y primera mitad del s. II a.c.-, un lugar en el que
se ubicó otro taller alfarero del cual hemos documentado una estructura de combustión de peque-
has dimensiones y un horno cerámico. De igual forma, además de esta modificación en el uso fun-

cional del espacio en relativamente poco tiempo y la escasa potencia estratigráfica, en La Milagrosa
se ha excavado el derrumbe de un interesante pavimento compuesto por signinum teselado.
Asimismo, gracias a la excavación realizada en La Milagrosa, hemos podido constatar la existen-

cia de ánforas del tipo Dr.7/ ll junto a otros tipos anfOricos que nos sitUan en las décadas finales
del s. I a.c. Este aspecto del traslado a esos años centrales del s. I a.c. del inicio de la producción
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Figura 3. Yacimientos arqueológicos excavados en la Carretera de Cantposoto durante la actuación arqueológica
( Ilustración realizada por Helivisión para Derribos Aragón ).

de ánforas Dr. 7/11 mostrado en diversas publicaciones en los Ultimos años, es un hecho que ahora
se ha observado en el contexto habitacional del yacimiento de La Milagrosa, como se dará a cono-
cer en el estudio definitivo de materiales, en curso de realización en la actualidad.

A pesar de que estos tres yacimientos han sido los excavados en mayor grado, gracias al con-
trol arqueológico acometido en toda la obra, se ha podido obtener notable información acerca de
otros dos yacimientos como son el caso de Los Eucaliptos y La Almadraba. En ambos casos, la
excavación realizada con motivo de estas obras, solo ha afectado de manera muy parcial a dichos
yacimientos, por lo que los restos arqueológicos documentados han sido menores, lógicamente, que
en el caso de los tres yacimientos anteriormente citados.

En el caso de La Almadraba, este yacimiento se sitUa en el interior de las instalaciones pesque-
ras construidas a principios del s. XX al final de la carretera de Gallineras, cercano, por tanto, a la
Carretera de Camposoto. El hecho de que se haya tenido que excavar una zanja en esa carretera
para la conexión de la red de pluviales de ambos viales motivó el control arqueológico de esa zanja.
Pese a que el grueso de los restos arqueológicos del alfar romano debe localizarse en el interior 0

alrededores de esas instalaciones, en el control de esta zanja de pluviales se pudieron documentar
dos pequeñas bolsadas cerámicas relacionables con la producción de ese taller alfarero. En este sen-
tido, a unos 25 mts. del inicio de la excavación, situado en las inmediaciones del restaurante Casa
Pepe, en un estrato de arcillas plásticas de coloración castaño oscura-negruzca que se localizó a
partir de los setenta cms. de profundidad, una vez excavados los estratos pertenecientes a la anti-
gua carretera, se distinguió una de estas dos pequeñas bolsadas de materiales cerámicos de época
alto imperial en la que entre los centenares de galbos anfóricos, se distinguieron algunos bordes de
ánforas de los tipos Dr. 7/11 y Beltrán II A. Las cerámicas estaban entremezcladas entre las arcillas
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plásticas a una profundidad media entre los ochenta cms. y un mt. de profundidad, sin constituir
ningUn tipo de testar 0 vertedero de mayor entidad. De igual forma y al final de la finca de La
Almadraba, se localizaron aunque en menor medida otra serie de fragmentos cerámicos de idénti-
ca cronología y en un sedimento de similar naturaleza, constituyendo otra pequeña bolsada.

Finalmente, también hemos podido documentar una serie de áreas de dispersión de materiales
y estructuras relacionadas con el yacimiento de Los Eucaliptos. Conocido éste por el control que
se realizó en 1993 con motivo de la introducción de una tubería de saneamiento en el interior del
acuartelamiento de Camposoto, en esta intervención de urgencia han sido tres las zonas que han
ofrecido resultados arqueológicos positivos relacionados con el mencionado yacimiento. Sin
embargo, las tres han tenido la misma particularidad y problemática puesto que los restos comen-
zaron a aparecer a la cota máxima de rebaje del terreno prevista en el proyecto constructivo. Ante
esta situación solo ha podido ser realizada una recogida selectiva de los materiales que aparecían a
esa cota, definiéndose asimismo su situación en la planimetría general de la zona. Pese a toda esta
problemática, podemos afirmar que nos encontramos ante un yacimiento de época romana datado
a grandes rasgos entre los SS. I y III d.c., que pudiera relacionarse con un asentamiento de tipo
rural.

En la primera zona situada en las inmediaciones de la puerta de acceso a las instalaciones mili-
tares de Camposoto se distinguieron tres estructuras murarias en un estrato de arenas de coloración
castaño oscuro y granulometria media. De estas tres posibles estructuras dos eran paralelas, man-
teniendo una orientación este-oeste, mientras que la otra se encontraba alineada hacia el norte-sur.
Sin embargo, en un principio no observamos ninguna conexión entre ellas. Asimismo se aprecia-
ron dos manchas blanquecinas (una de ellas situadas en el espacio inferior que conforman las tres
estructuras) que presentaba pequeños fragmentos cerámicos que relacionamos con un posible pavi-
mento de opus signinum conservado en malas condiciones. En la segunda zona, en un espacio de
unos veinte mts. lineales aproximadamente, se localizaron una serie de áreas de dispersión de mate-
riales al nivel de la cota máxima de rebaje que contenían cerámicas de época romana. Eran en rea-
lidad dos manchas 0 concentraciones cerámicas, que se individualizaron como Mancha I y Mancha
II. En la Mancha I solo se distinguieron galbos amorfos, mientras que entre el material romano dis-
perso que configuraba la segunda mancha se pudo recuperar algún fragmento de African Red Slip
Ware c (ARSW) y materiales constructivos latericios, entre ellos tégulas.

Por Ultimo, en la tercera zona se localizó otra área de dispersión de restos arqueológicos, si bien
ésta alcanzó mayor abundancia de material , asi como los restos de un posible muro y fragmentos
de un pavimento de opus signinum a una distancia aproximada de nueve mts. de separación entre
esas estructuras y el área de dispersión de materiales. Estos Ultimos se esparcían por una franja que
alcanzó aproximadamente veinticinco mts. de longitud, siendo a grandes rasgos pequeñas acumu-
laciones cerámicas mezcladas con sillarejo de mediano tamaño sin configurar ninguna estructura.
En cuanto a la cultura material documentada, debemos decir que es más abundante la de época
romana altoimperial (material latericio, sigillatas, ánforas de los tipos Dr. 20, Beltrán II, Dr.
7/11,...), junto a algunas piedras de mediano tamaño. No obstante, también se documentaron en el
mismo estrato de matriz arenosa, color castaño oscuro y granulometria fina, algunos fragmentos
cerámicos de época púnica. Durante el proceso de excavación por medios mecánicos se documen-
tó un borde de Dr. 20 cuyo cuello fue localizado a una cota inferior de la que se estaba llevando en
el resto de la excavación mecánica, por lo que se plantea para el futuro la existencia de otros con-
textos arqueológicos en la zona que no han sido objeto de excavación durante esta I.A.U. Estos
hallazgos han confirmado la existencia de niveles arqueológicos a mayor profundidad.
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Como primera valoración podemos indicar que nos encontramos ante un yacimiento romano
cuyas estructuras se sitUan a una profundidad mayor, 0 que estamos ante un espacio utilizado como
vertedero de una zona de hábitat situada en las inmediaciones. Siguiendo esta Ultima hipótesis, en
la zanja para la introducción de la tubería de agua situada junto al cierre perimetral del acuartela-

miento de Camposoto, se localizó en esa misma tercera zona, una estructura muraria y un pavi-
mento de opus signinum cortado en el perfil este de dicha zanja, con cerámicas asociadas que pare-
cen corresponderse cronológicamente con las localizadas en esa área de dispersión de materiales.
Por tanto, presuponemos que tanto hacia los estratos inferiores como hacia el interior de este acuar-
telamiento de Camposoto debe extenderse este yacimient؟. Por otra parte, la aparición de cerámi-
ca pUnica debe relacionarse con el hallazgo en 1993 de una bolsada cerámica en esta misma zona,
también durante el control de la zanja de saneamiento que se realizó en el interior del acuartela-
miento de Camposoto.

En los siguientes capítulos se presenta una síntesis de los tres yacimientos excavados por el
orden de actuación en los mismos (Villa Maruja, Parque Natural y La Milagrosa), dejando para el
futuro el estudio puntual de los restos aparecidos en las otras localizaciones mencionadas con ante-
laciOn.
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Planteamiento y metodología de !٥ actuación arqueológica

Debido a las peculiaridades de la obra de remodelaciOn de la Carretera de Camposoto, sin duda
alguna de gran trascendencia para el urbanismo de la ciudad de San Fernando y para el conocimiento
de las fases más antiguas del poblamiento en la antigua Isla de León, se ha considerado pertinente
realizar un sucinto balance de los diversos tipos de estrategias metodológicas arbitradas en la
Intervención Arqueológica de Urgencia acometida previamente a presentar los resultados arqueolO-
gicos de la misma, facilitando de tal manera la contextualizaciOn general de los hallazgos y el tipo
de inferencias que sobre los mismos se realiza en la siguiente monografía.

4.1." Planteamiento de la intervención arqueológica.
En la vigilancia arqueológica del trazado para determinar la potencial existencia de yacimien-

tos arqueológicos en el trazado afectado por la remodelación de la Carretera de Camposoto, la
metodología que se aplicó durante dicho control consistió en realizar, previamente al inicio de las
labores de excavación, la prospección superficial de la zona. Dicho trabajo se acometió por un equi-
po de dos arqueólogos, realizando batidas transversales al eje longitudinal del trazado de la obra,
con 10 m. de equidistancia entre ellos. Dependiendo de los resultados de esta, se acotó la zona si
se detectaron restos en superficie 0 se procedió a su excavación con la presencia de un técnico
arqueólogo que supervisase estas labores de extracción de áridos.

La excavación arqueológica desarrollada en la Carretera de Camposoto presentaba la compleji-
dad de su gran extensión lineal, al contar con prácticamente 3 kms. de longitud. De este modo, por
la naturaleza y características propias de la obra, tuvo que ser empleada una denominación especi-
fica para diferenciar cada uno de los tramos que a lo largo de la carretera eran objeto de control
arqueológico y, en su caso, susceptibles de ser excavados con metodología arqueológica. En este
sentido se optó por utilizar el término ZANJA seguido de un numeral (1,2,3,...) para cada uno de
los distintos tramos en los que se ha dividido la totalidad de la traza de la carretera (figura 1). Para

I

ح
5-6

-8
6-6

8-7ج

٩

1أل ھمر

Figura 1. Trabado de la Carretera de Camposoto, con la división en. las Zanjas.
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la determinación de estas zonas se ha seguido la división que anteriormente se había utilizado en la
cartografía de la obra facilitada por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de San Fernando.
De este modo, se han establecido un total de ocho zanjas de distintas dimensiones, coincidiendo
con los ocho tramos en los que se divide esta obra:

Areas de Actuación definidas en Ja Carretera de Camposoto

DENOMINACION REFERENCIACION A LA TRAZA
ZANJA 1 (Z1) P.K. 0 - P.K. 340
ZANJA 2 (Z2) PK. 340 - P.K. 720
ZANJA 3 (Z3) P.K. 720 - P K. 1120
ZANJA 4 (Z4) P. K. 1120 - P K. 1480
ZANJA 5 (Z5) PK. 1480 - P.K. 1853
ZANJA 6 (Z6) P.K. 1853 - P K. 2180
TUM a١٦ PK. 2180 - P.K. 2538
ZANJA 8 (Z8) P.K. 2538 - P.K. 2785

Las zanjas que han deparado mayor número de material arqueológico son las Zanjas 1, 2 y 3,
las cuales se corresponden con el área donde se ubican los tres yacimientos excavados, denomina-
dos respectivamente Villa Maruja (Z l ), Parque Natural (Z2) y La Milagrosa (Z3).

La denominada Zanja 1 comprende unas dimensiones aproximadas de 340 mts. de longitud, con
una anchura variable a lo largo de la traza. En el trazado de la antigua carretera no se iba a realizar
la excavación mecánica del cajeado correspondiente, al estar prevista solamente la retirada del
nivel superficial de aglomerado, pero pese a ello fueron realizados varios sondeos mecánicos en el
lateral occidental de ésta. Los sondeos se realizaron en distintos puntos kilométricos para com-
probar que en cotas inferiores no existían restos arqueológicos, estando todos ellos situados a una
distancia media de dos mts. con respecto al cierre perimetral del Polígono de Tiro Janer. En el con-
trol de las remociones de tierras procedentes del cajeado de la zona ajardinada de esta Zanja 1 debe-

mos desglosar las diferentes estrate-
gias de excavación, habiéndose proce-
dido en primer lugar a realizar una
serie de catas mecánicas de pequeño
tamaño. Tras los resultados negativos
de estos sondeos se llevó a cabo el
control arqueológico del rebaje del
cajeado necesario para la construcción
de la carretera en el margen izquierdo
de la zona ajardinada (alterado en
época contemporánea), y los propios
jardines que serian los que de.parasen
con posterioridad los restos arqueoló-
gicos que componían este yacimiento,
quedando esta zona en un principio en
reserva arqueológica (figura 2).Figura 2. Espacio reservado arqueológicamente en

Villa Maruja.
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El yacimiento de Villa Maruja se ubica entre los PPKK. 215 y 280 de la nueva traza de la
Carretera de Camposoto, en la zona que ocupaban antiguamente los espacios ajardinados, marcan-
do un espacio de dispersión amplio de 70 mts. lineales con una anchura variable de unos 15 mts.,
extensión que fue acotada y balizada con posterioridad, dejando este espacio en reserva para reali-
zar en una ulterior fase las actuaciones arqueológicas oportunas. Siguiendo el criterio planteado por
los técnicos de la Delegación de Cultura de Cádiz en las diferentes visitas de inspección realizadas
al yacimiento, se planteó inicialmente la realización de tres sondeos arqueológicos para deteminar
la importancia y extensión de los restos documentados. El hallazgo en dichas catas arqueológicas
de vertederos cerámicos no asociados a ninguna estructura constructiva condicionó la excavación
de dicha área, recomendándonos desde la misma Delegación de Cultura el rebaje controlado por
medios mecánicos de dichos vertederos. Para llevar a cabo este proceso de control, dispusimos de
una máquina excavadora Mini-Bobcat con cazo de limpieza de 40 cms. de anchura que fue, bajo
supervisión constante de un arqueólogo, rebajando poco a poco los niveles del vertedero conforme
a la deposición estratigráfica de los mismos. Los materiales cerámicos documentados fueron recu-
perados y documentados de forma pormenorizada,obteniendo un registro fiable de dicha actuación.
No obstante, cuando los materiales fueron lo suficientemente significativos 0 la estratigrafía de la
zona asi lo requiso, se procedió de nuevo a la excavación manual planteándose sondeos arqueolO-
gicos, como ocurrid en el sondeo de ampliación del Sondeo c, que proporcionó interesante mate-
rial cerámico y una estratigrafía completa.

Bajo la Escombrera de los PP.KK. 220-229 documentamos unas lajas de piedra que se corces-
pondian con las cubiertas de sendas tumbas de inhumación. Al localizar estas estructuras funerarias
se finalizó el rebaje controlado y se procedió a la excavación manual siguiendo criterios estrati-
gráficos rigurosos, como tendremos ocasión de exponer a continuación en el Capitulo 5 de esta
monografía.

Por otro lado, el yacimiento de Parque Natural se localizó en la denominada Zanja 2, estando
ubicado este sector entre el P.K. 340 y el P.K. 720. Esta zanja presenta una nueva rotonda a mitad
del trazado, denominada Rotonda n٥ 1 (P.K. 480-520), la cual enlaza en dirección oeste-este con la
prolongación oriental de la Avenida de la Constitución. En toda esta zona el nuevo vial presenta
una anchura considerable, alcanzando la veintena de mts. desde su inicio hasta la Rotonda n٥ 1,
aumentando desde aquí hasta el final a treinta mts.

La profundidad de la excavación mecánica llevada a cabo ha variado segUn la zona, retirándo-
se una potencia sedimentaria entre 30 y 90 cms. Esta disyuntiva se debe a la morfología propia de
este tramo, en el que se ha excavado sobre la antigua carretera, en zonas tanto de relleno de maris-
ma como en tramos de tierra vegetal procedentes de acopios de antiguas huertas existentes en las
inmediaciones.

Dentro de las labores de vigilancia arqueológica seguidas en el transcurso de la excavación del
cajeado de esta Zanja 2 se ha documentado el yacimiento de época romana denominado Parque
Nutural, que se extiende de forma discontinua entre el P.K. 353 y el P.K. 495. Los distintos restos
se pueden individualizar en tres grupos: los exhumados entre el P.K 353 y el P.K. 393, los hallaz-
gos en el P.K. 472 cuando se estaba realizando la excavación mecánica de la antigua carretera y los
situados entre los PP.KK. 475 y 495, localizados estos Ultimos en el extremo oriental de la carrete-
ra en la conexión con la futura prolongación de la Avda. de Constitución.

De ellos, los restos documentados entre los PP.KK. 353 y 393 se corresponden básicamente con
el hallazgo de una canalización de tnbuli y ánforas que se documentaron al controlar arqueolOgi-
camente las labores de rebaje mecánico. La excavación pormenorizada de estos restos se realizó
íntegramente de forma manual, ante la entidad de los mismos. En esta área también se localizaron
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superficialmente indicios de estructuras y material disperso, que no pudieron ser excavados en su
totalidad debido a que la excavación mecánica con motivo de la remodelaciOn de la Carretera de
Camposoto no los afectaba, por lo que dichos restos se han conservado in situ en reserva para futu-
ras excavaciones, contando ya con la preceptiva cautela arqueológica al haberse detallado la misma
explícitamente el el informe de la I.A.U. (Díaz et alii 2003). En el P.K. 472 también al controlar
labores mecánicas bajo la antigua carretera se documentó una concentración muy significativa de
ánforas, entre la que destacaba un envase del tipo Dr. 2-4 con un sello, que nos indujo a plantear
un sondeo manual de 9 nT en la zona. Por Ultimo, en esta área se llevó a cabo la localización del
yacimiento más importante de la Zanja 2, correspondiente con el área de mayor importancia del
asentamiento de Parque Natural, ubicado entre los PPKK. 475 y 495, en el entronque con la Avda.
de Constitución, para lo cual debido a la alta densidad de restos arqueológicos del entorno, se rea-
lizO la excavación mecánica controlada de los niveles estériles con una pala de reducidas dimen-
siones y bajo estricto control de los técnicos arqueólogos. Posteriormente, cuando comenzaron a
aflorar los restos arqueológicos, se paralizó la excavación mecánica y se cuadriculo todo el espa-
cio para asi poder excavar este área en extensión por medios manuales.

Al documentarse un alto volumen de materiales arqueológicos y una serie de estructuras en las
cuadrículas, la empresa constructora, siguiendo las indicaciones del arqueólogo-inspector Sr. D.
Angel Muñoz, decidid que la carretera en esa zona no alcanzara la profundidad del cajeado pro-
puesto en un principio. Asimismo, algunas de las cuadrículas que no iban a ser excavadas, fueron
afectadas por el paso de varias zanjas para la introducción de las tuberías de aguas, pluviales y feca-
les. Dichas zanjas, siguiendo el mismo criterio planteado por la administración autonómica com-
petente en materia de protección del Patrimonio Arqueológico, han sido excavadas de manera
mecánica, trazándose a su vez por las cuadrículas que, en principio, parecían no albergai' ningún
tipo de estructuras.

Se realizaron en principio en este yacimiento dos sondeos manuales (sondeos Bl y C9) para
conocer la estratigraf ía y coiroborar el hallazgo de estructuras (figura 3). Tras realizar estos sonde-
os se plantearon en una segunda fase cinco sondeos manuales ante las evidencias de posibles
estructuras (cuadrículas C5, C6, C7, A5 y F7). Con el hallazgo de estructuras en este Ultimo son-
deo se plantearon en una tercera acometida los sondeos F6, G6, G7, G9, GIO, F8 y F9, para poder
conocer la extensión y funcionalidad de dichos hallazgos, consiguiéndose con ello la excavación
integral de varias habitaciones. De todos modos, la excavación quedo finalmente paralizada y con-
cluida definitivamente en este punto, no considerando pertinente la Delegación de Cultura la con-

tinuaciOn de los sondeos manuales,
cihéndose desde este momento las
excavaciones en este área al control
arqueológico detallado de la excava-
ciOn mecánica de las zanjas que afee-
taban al yacimiento que había sido
acotado.

El resto del área que no deparó res-
tos arqueológicos en las labores de
control arqueológico estuvo en todo
momento bajo la supervisión de un
técnico arqueólogo en previsión de
que pudiesen documentarse nuevos
restos.

Figura 3. Planimetría del sistema de cuadriculación plantead() en el
yacimiento de Parque Natural, con indicación de los sondeos.

[ 40 ]



Planteamiento y metodología de ،٥ actuación arqueológica

En la Zanja 3 se ha documentado en torno al PK. 835 un importante yacimiento totalmente iné-
dito hasta la fecha, en la zona denominada La Milagrosa.

El control arqueológico de las remociones de áridos de este tramo se centró en los rebajes mecá-

nicos que conllevaban un mayor movimiento de tierras no alteradas en época contemporánea, asi
como en la excavación mecánica del cajeado realizado sobre la antigua carretera. De este modo, se
realizaba un reconocimiento más exhaustivo de los rebajes que afectaban a los márgenes de dicha
cafetera, conespondiéndose éstos a una franja de unos cinco mts. en su lateral oeste (margen dere-

cho) y de unos quince mts. en su lado este (margen izquierdo). La excavación mecánica de estas
márgenes profundizó entre los 50 y 70 cms. en toda esta franja. Las exhaustivas labores de con-
trol arqueológico en la primera zona de la Z-3 no depararon material arqueológico en ninguna de
las márgenes, ni siquiera bajo la cafetera, por lo que esta zona se puede considerar totalmente libe-
rada de cautela arqueológica. En el resto de la zanja y debido a la escasa profundidad alcanzada -
50 cms.- no se aprecio ningún tipo de material arqueológico en el Unico estrato de tierra vegetal que
se excavó. Esto sucedió hasta el P.K. 830, a partir del cual, hasta el P.K. 870, se produjeron los
hallazgos arqueológicos más significativos, asi como en el P.K. 994.

En el área de hallazgos arqueológicos documentados se inteirumpieron las labores de movi-
miento de tierca por medios mecánicos, procediéndose a la excavación en extensión por medios
manuales de los restos de la vivienda tardorrepublicana aparecida, y realizándose siempre las
ampliaciones necesarias dentro del área afectada. En esta linea, fue necesario realizar una amplia-

ciOn porque a 1,60 m hacia el sur del final del complejo habitacional romano tardoirepublicano, y
entre los PP.KK. 843,8 y 847,8 se ubicó un sondeo de 4x2 m, ya que al comenzar la excavación
mecánica de esta zona colindante al yacimiento -que se encuentra separada de él por un murete con-
temporáneo- se documentó material cerámico muy
abundante de esta misma cronología. Por ello, se plan-
teó la realización de un sondeo en este área. Igualmente,
el hallazgo de un horno de la fase anterior (época pUni-
ca), junto a este sondeo planteó su ampliación y una
nueva excavación manual. Para desarrollar estas labores
los arqueólogos estuvieron auxiliados siempre por dos
operarios de la empresa constructora.

En la denominada Habitación I se documentaron res-
tos de opus signinum teselado que requirieron una
actuación especial, teniendo en cuenta la conservación y
la extracción de todos los fragmentos respetando en
todo caso la ubicación original de cada pieza. Los frag-
mentos del pavimento han sido extraídos manualmente
tras su engasado con Paraloid al 10%, debido a su avan-
zado proceso de deterioro ya desde antiguo. Este traba-
jo condicionó en cierta manera los trabajos arqueolOgi-
eos, pero determinamos que era la Unica manera de pro-
ceder a su extracción sin provocar ulteriores deterioros
(figura 4). Una vez consolidados dichos fragmentos se
retiraron y se trasladaron inmediatamente a las depen-
dencias del Museo Histórico Municipal de San
Fernando, a esperas de un estudio de detalle en el futu-

٠ ro.

Figura 4.- Proceso de consolidación de una de
las piezas del pavimento de opus signinum tese-

lado documentado en La Milagrosa.
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En eJ margen oeste, en esta misma área, los restos hallados se documentaron al controlar el
levantamiento por medios mecánicos de la carretera antigua, tras lo cual se procedió a plantear en
esta ubicación un sondeo manual excavado siguiendo el sistema estratigráfico. En el control de las
remociones de áridos correspondientes a la segunda zona de esta Zanja 3 (P.K. 900-1120) se reali-
zó la excavación mecánica de la antigua cairetera y de su margen derecho. En el rebaje de la anti-
gua carretera desde el P.K. 905 hasta el P.K. 940 se excavó hasta alcanzar los 80 cms. de profundi-
dad.

Las tres primeras zanjas ya comentadas son las que aportaron mayor información arqueológica,
pues de las Zanjas 4 a 8 fueron escasos los restos arqueológicos documentados. La metodología de la
excavación en estas áreas se concentra en los rebajes mecánicos controlados arqueológicamente, si
bien hemos considerado importante detallar a continuación los pormenores metodológicos de la inter-
vención en cada una de ellas, aspecto éste que justifica la ausencia de otros hallazgos arqueológicos
en las inmediaciones de yacimientos conocidos previamente, caso de la Huerta de la Compañía,
Eucaliptos 0 Rio Arillo.

En la Zanja 4 solo se ha procedido a retirar el aglomerado de la antigua carretera, sirviendo de
subbase los niveles de preparación de la anterior vía de comunicación, únicamente se ha realizado la
excavación mecánica controlada arqueológicamente del cajeado en el talud existente en la margen
derecha del antiguo vial. Entre los PP.KK. 1361-1372 se han localizado restos de estructuras mura-

rias al llegar a la cota final del rebaje, por lo que
Unicamente han podido ser documentados en plan-
ta. Estos restos se han hallado a través del control
arqueológico de esta excavación mecánica, proce-
diendo Unicamente a su limpieza y documenta-
cidn.

En la Zanja 5 solo se rebajo el nivel de agio-
merado del antiguo viario, realizando de manera
paralela la excavación mecánica controlada,
correspondiente al cajeado del margen derecho de
la mencionada cafetera. Esto se debe a que el
antiguo vial presentaba en este tramo una pronun-

ciada vaguada que corregida ahora ha provocado
que en esta Zanja 5 se deba rellenar la zona en
lugar de ser excavada, por lo que el substrato
arqueológico no ha sido alterado.

Por Ultimo, en el control de la excavación
mecánica de la zanja para la introducción de los
servicios del suministro hidráulico se han localiza-

do entre los PP.KK. 1734- '1747 restos de un muro
(figura 5) y de un pavimento de opus signinum no
asociados entre si, además de algunos fragmentos
de cerámica de época romana. Tampoco en este
caso se han excavado, al encontrarse afectados de
manera parcial por las obras proyectadas.

Figura 5. Detalle de las estructuras documentadas en
planta a la altura de los PP.KK. 1734 -1747, de cronolo-
gia indeterminada, correspondientes con el yacimiento de

Eucaliptos.
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Resta para el futuro la documentación del ya mencionado asentamiento de Eucaliptos, conoci-
do por antiguos hallazgos en la zona.

En la denominada Zanja 6, el espacio de varios mts. que limita desde el acerado izquierdo del
vial hasta el cierre perimetral del acuartelamiento de Camposoto va a ser utilizado como zona
verde, por lo que en esta zona prácticamente no se ha realizado ningUn tipo de excavación, a excep-
ciOn de la retirada del aglomerado de la antigua carretera. Del resto, solo se ha realizado la exea-
vaciOn mecánica controlada de todo el margen derecho de la antigua cafetera, en una franja cuya
anchura ha variado entre los seis y los diez mts. Por Ultimo, Unicamente desde el P.K. 1860 hasta
el P.K. 1920 si se ha excavado unos 50 cms. de profundidad bajo la antigua carretera, con resulta-
dos totalmente negativos en todas las ocasiones.

En la Zanja 7, exceptuando la zona destinada a espacios verdes, se ha realizado la excavación
de la margen derecha de la carretera, habiéndose procedido asimismo a la retirada Unicamente del
nivel de aglomerado de la antigua carretera por medios mecánicos, siendo nulos los hallazgos
arqueológicos.

Por Ultimo, las labores arqueológicas en la Zanja 8 se han restringido Unicamente al control de
las remociones de tierras existentes en este tramo, ya fuesen coirespondientes al cajeado para la
construcción de la carretera 0 para la realización de algUn tipo de zanja para la introducción de ins-
talaciones secundarias. Todas ellas han sido realizadas por medios mecánicos con control arqueo-
lógico, sin resultados dignos de mención.

Salvo el movimiento de tierras general que hemos comentado, el resto de actuaciones que impli-
caban movimiento de tierras y que debían ser controladas, se correspondían con las tres zanjas de
pluviales, la zanja para la tubería de aguas, fecales, telefonía y alta tensión. Estas zanjas se reali-
zaron con posterioridad a la adecuación del firme de la carretera, excavándose este nivel de apor-
te, aunque alcanzando mayor profundidad. Estas zanjas se realizaron mecánicamente con un cazo
de reducidas dimensiones, siendo controladas siempre por un arqueólogo, como el resto de la inter-
vención. Los trabajos acometidos en estas zanjas no depararon ningUn hallazgo destacado, si bien
permitieron corroborar los resultados de las excavaciones desarrolladas con anterioridad en la
misma zona.

Los datos que hemos comentado en los párrafos precedentes se corresponden con el trazado ori-
ginal de la Carretera de Camposoto. Asimismo, fuera del trazado de la carretera que aparecía en la
planimetría de base del proyecto, la misma empresa constructora estuvo realizando distintas obras
que han requerido el control de los movimientos de tierras por parte de técnicos arqueólogos, como
fue el caso de las realizadas en la carretera de Gallineras, recogidas éstas dentro del pliego de con-
diciones de la remodelación en la carretera de la playa de Camposoto. Estas se corresponden en su
mayoría con zanjas para la introducción de instalaciones secundarias. Debido a que esta zona no
estaba recogida en primer término, ya que la misma termina en la rotonda de acceso a la playa de
Camposoto que une ambos viales, hemos decidido denominar a los controles realizados en esa

آلح؟ةاً\.ة٢آل como Zanja de la Carretera de Gallineras.

Para facilitar la consulta de los datos en este trabajo en lo referente a la localización de los dis-
tintos tramos en los cuales se ha realizado el control de los movimientos de tierras, se explicita si
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dicho tramo 0 cata excavada se encuentra en la margen occidental (derecha) u oriental (izquierda)
de la carretera. En este caso, seguimos el trazado de la carretera desde su inicio hasta el PK. supe-
rior para denominar margen derecha 0 margen izquierda del nuevo vial siguiendo dicho sentido. En
el caso de los distintos controles realizados en la Carretera de Gallineras hemos seguido la misma
progresión del avance de la obra, estando por tanto en ese caso la margen derecha situada en el
carril que se dirige hacia el centro de la ciudad y la margen izquierda en el carril que se dirige hacia
la playa de Camposoto y que se sitUa más cerca del cierre perimetral del acuartelamiento de
Camposoto.

El proyecto de intervención recogía adicionalmente el control arqueológico de la zona de prés-
tamos y vertidos. Tanto el área de préstamos como la zona de vertidos que han sido utilizados para
la realización de esta obra se sitUan en el interior del acuartelamiento de Camposoto, cuyo acceso
no ha sido posible y, por tanto, tampoco el control arqueológico previsto. Como zona de préstamos
se ha reactivado una antigua cantera que estuvo en funcionamiento en los años setenta del s. XX,
situada frente al Restaurante Casa Pepe. En las inmediaciones de esta cantera y dentro de las ins-
talaciones militares, en el año 1990 se realizó una intervención arqueológica de urgencia que dio
como resultado el hallazgo del ya mencionado yacimiento prehistórico de El Estanquillo (Ramos
1993). Debido a la proximidad entre la zona de cantera y este yacimiento prehistórico, la
Delegación Provincial de Cádiz aconsejó el control arqueológico de las remociones de tierras pro-
cedentes de esta cantera por si las mismas hubieran afectado al mencionado yacimiento. En la fecha
de redacción del informe de la I.A.U. (Díaz et alii 2003) y de las páginas de la presente monogra-

fia, las autoridades militares no habían facilitado aUn el acceso al yacimiento en cuestión, por lo
que tampoco se han podido ejecutar los controles arqueológicos pendientes, cuestión ésta irrésolu-
ta por el momento.

4٠2.- Metodología de excavación y de registro.
En relación con la metodología de excavación empleada, hemos individualizado cada estrato

siguiendo los criterios estratigráficos normalizados dentro de la comunidad científica, partiendo de
los presupuestos universales del sistema Barker - Carandini -Harris en vigor en la Comunidad
Europea en la actualidad, cuya materialidad radica en la excavación de los estratos, denominando-
los en este caso Unidades Estratigráficas 0 U.E. en orden inverso a su formación/deposición
(Barker 1977; Harris 1979; Carandini 1991). Este sistema de registro arqueológico es el denomi-
nado como Harris, basado en la definición de Unidades Estratigráficas durante el trabajo de campo,
las cuales son correlacionadas entre si mediante una Matriz dendrificada, estableciendo de tal
manera las relaciones de cronología relativa entre ellas. La 01'denación cronológica precisa de las
mismas se ejecuta en un momento posterior, mediante el análisis de los restos de cultura material
aparecidos en el interior de cada U.E., independientemente de que esta sea sedimentaria, negativa
0 construida, dotando al final a cada agrupación cronológico-cultural significativa, denominada
Periodo 0 Fase, de unas precisiones formales bien establecidas. Al tratarse de unos presupuestos
aceptados en la Arqueología a escala mundial por prácticamente todos los colectivos (Gamble
2002) no resulta necesario profundizar en dicha problemática, para lo cual remitimos a los trabajos
mencionados con anterioridad.

Asimismo hemos introducido una modificación puntual en la terminología empleada, al utilizar
el término específico de Nivel para designar los distintos estratos 0 unidades estratigrállcas en
aquellas zonas en las que hemos realizado control mecánico del movimiento de tierra y no se han
practicado excavaciones manuales. En este sentido, en aquellos sectores en los cuales se han reali-
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zado excavaciones con metodología arqueológica hemos seguido realizando la excavación por
niveles naturales utilizando la terminología harrisiana, de tal manera que la mención a "Nivel" en
esta monografía indica unidireccionalmente su relación con un control mecánico, mientras que
U٠E٠ remite a excavaciones estratigráficas realizadas por medios manuales.

Durante los trabajos arqueológicos de campo se han utilizado una serie de fichas de excavación
y de registro que responden a los criterios planteados para la excavación del yacimiento francés de
Lattes, con cuya metodología de trabajo llevamos años familiarizados, habiendo aplicado dicho sis-
tema de registro a otras intervenciones (Bernai 1998 a, ؛115-120 Bernai 1998 b, 55-60). Dicho sis-
tema de registro permite tanto la obtención del mayor porcentaje de información durante el proce-
so de excavación como un ágil inventariado y procesado preliminar de los restos de cultura mate-
rial aparecidos, por lo que remitimos a su articulación para las especificaciones precisas (Py y
Adroher 1991).

Asimismo, se ha utilizado el correspondiente Cuaderno de Campo, en el cual, además de reco-
ger las impresiones de los arqueólogos técnicos que han desarrollado el trabajo de campo, se han
anotado todos los datos dignos de interés que han ido surgiendo a lo largo de la intervención.
También se ha llevado a cabo un control gráfico intensivo (tanto en papel como en soporte digital)
con el objetivo de ordenar toda la documentación gráfica generada, que asciende aproximadamen-
te a más de un millar de ilustraciones. Acompañando a estos, a la hora de la documentación de los
restos exhumados se han realizado siempre planimetrías a diferentes escalas de las estructuras
documentadas en los diferentes yacimientos para un registro detallado de los restos arqueológicos,
algunas de las cuales se incluyen en esta monografía (figura 6).

Por Ultimo, todas las cotas relativas de los distintos yacimientos han sido unificadas en un Unico
Punto 0, consistente éste en un punto geodésico situado en el bordillo de la Rotonda n° 1 situada en
la Zanja 2, el cual se localiza a 1,47 mts. s.n.m. en la actualidad. Por ello, todas las profundidades
referenciadas en las planimetrías y dibujos son negativas, al localizarse por debajo de dicha cota.
Tal y como se ha hecho en el presente capitulo, todos los hallazgos arqueológicos y las menciones
de carácter espacial se referencian respecto a los Puntos Kilométricos (P.K. preciso 0 intervalo defi-
nido entre dos PP.KK.) del trazado
actifal de la Carretera de Camposoto
para facilitar la exposición de los
hallazgos.

En cuanto a la conservación, men-
cionar cOmo dos de las estructuras apa-
recidas en el yacimiento de La
Milagrosa han sido cubiertas con sedi-
mento y convenientemente balizadas
tras la finalización de la intervención
arqueológica, como se expone detalla-
damente en el Capitulo 7, por lo que su
conservación está garantizada para el
futuro. También a efectos de conserva-
ción debemos destacar explícitamente
todas aquellas estructuras documenta-

Figura 6. Trabajos de documentación gráfica por parte det equipo de
excavación en el yacimiento de Villa Maruja.
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das Unicamente en planta, al no ser afectadas por la cota máxima del rebaje de obra, y cuya locali-
zaciOn ha permitido constatar la existencia de yacimientos que deberán ser objeto de atención en el
futuro en caso necesario. Nos referimos a los restos arqueológicos, ya comentados en las páginas
anteriores, que sintetizamos en la siguiente tabla.

Estructuras y/o concentración de restos muebles no excavados 0 excavados parcialmente
en la Carretera de Camposoto

REFERENCIACION A LA TRAZADENOMINACION
Villa Maruja (Zl ) PPKK. 170-280
Parque Natural (Z2) PP.KK. 353-505 (margen oriental )
La Milagrosa (Z3) PP.KK. 835-848 y entorno del P.K. 994
Z4 y Z5 (Los Eucaliptos) PP.KK. 1361-1372, 1470-1492 y 1727-1957

Entorno del P.K. 2335Z7

'Para concluir, queremos insistir en cómo las intervenciones arqueológicas acometidas en la
Carretera de Camposoto han constituido un caldo de cultivo metodológico para los redactores de
estas páginas al haber podido acometer la mayor parte de fases del proceso de la investigación
arqueológica de campo en su correcta secuenciacidn. En primer lugar una prospección arqueolOgi-
ca superficial, con resultados prácticamente nulos debido a la notable potencia de la cubierta sedi-
mentaría en la zona o bien a la escasa antropizaciOn del entorno tras el abandono de los yacimien-

tos, destinados a huertas particulares cuya roturación manual prácticamente no había afectado al
subsuelo. A continuación un control arqueológico del movimiento de tierras de manera paralela al
desmonte del subsuelo para generar el trazado de la carretera, el cual fue paralizado nada más pro-
ceder al hallazgo de restos muebles en la zona. En tal caso se realizaron sondeos arqueológicos para
corroborar la existencia de restos arqueológicos en el punto en cuestión, balizando en caso positi-
vo la zona afectada por los hallazgos arqueológicos, generando espacios en reserva. Asimismo, se
procedió a la excavación en extensión de las zonas afectadas, siguiendo los criterios habituales en
la actualidad en la comunidad científica. Por Ultimo, se acometió la protección de los restos inmue-
bles conservados in situ en algunos lugares, tal y como hemos comentado anteriormente. Estos
pasos encadenados han permitido, en una Intervención Arqueológica de Urgencia, obtener un cau-
dal de información importante y científicamente productivo, siendo el espíritu de este, trabajo
demostrar la bondad de la Arqueología de Urgencia cuando la misma esta guiada por parámetros
científicos adecuados y por unos presupuestos histOrico-arqueolOgicos manifiestos. Este ha sido el
proyecto de trabajo durante los seis meses de trabajos arqueológicos en la Carretera de Camposoto
en San Fernando.
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CAPITULO V

El taller púnico de Villa Maruja
Novedades sobre el barrio alfarero de Gadir

Vista general de los testares del aliar púnico de Villa Maruja.





El toller púnico de Villa Maruja

La intervención arqueológica realizada en la Carretera de Camposoto ha deparado el hallazgo en
un espacio de unos ochenta mts. lineales de un área de escombreras pertenecientes a un taller alfare-
ro datado de manera genérica en los SS. V y IV a.c., cuyas estructuras de combustión no han sido loca-
lizadas en esta intervención. Asimismo, junto con estas escombreras 0 testares cerámicos, en este
yacimiento se han podido localizar también dos inhumaciones relacionadas con un área de necrópo-
lis que debió existir en el lugar. Dicho yacimiento se sitUa en la antigua área ajardinada de la zona
residencial de Villa Maruja que colindaba con la Carretera de Camposoto (figura 1). Estos jardines ,

quedaron parcialmente afectados por el trazado del nuevo viario, gracias a lo cual se produjo el hallaz-
go de dicho yacimiento. Los trabajos arqueológicos realizados con motivo de la localización de estos
restos materiales han estado sujetos en todo momento al grado de afección que en relación con ellos
provocaba la construcción de la nueva cafetera. En este sentido, no han podido ser excavadas en su
totalidad algunas escombreras que se extendían hacia uno de los perfiles de la excavación, asi como
otros vertederos que continuaban a una cota inferior de la profundidad excavada para la construcción
de la nueva carretera. Por otro lado, dado que las dos tumbas aparecidas estaban situadas a una cota
inferior de la profundidad que se ha alcanzado en el resto del área arqueológica, existen indicios,
como a continuación expondremos, de que en todo este espacio existiría un mayor nUmero de unida-
des funerarias.

Por tanto, el yacimiento de Villa
Maruja se caracteriza, por un lado, por
la presencia de un total de siete escom-
breras cerámicas, asi como una estructu-
ra constituida por una alineación de
ánforas, correspondientes todas ellas al
área de vertidos de un taller alfarero
cuyos hornos cerámicos, que sin duda
alguna se sitúan en las inmediaciones,
no han sido localizados durante la
I.A.U. realizada. Estas evidencias
arqueológicas constituyen otro ejemplo
más de la utilización en época fenicio-
pUnica del actual término municipal de
San Fernando como zona industrial alfa-

Figura 1. Vista aérea de la zana en la cual se localiza el yacimiento
de Villa Maruja

( Ilustración realizada por HelivisiOn para Derribos Aragón ). rera. Como veremos a continuación,

existen indicios para pensar en la instalación de este tipo de industria desde los primeros momen-
tos de la presencia fenicia en esta zona (Sáez y Diaz ؛2002 Sáez؛ Montero, Montero y Diaz en pren-
sa؛ Diaz, Sáez y Montero, en prensa). Sin embargo, será a partir de época pUnica cuando comien-
cen a proliferar este tipo de instalaciones fabriles, de las cuales el yacimiento de Villa Maruja se
convierte en clave para comprender algunos aspectos de esta problemática. Asimismo, en la misma
zona pero a una cota inferior, justo en el estrato situado debajo de la escombrera de mayores dimen-
siones, se han localizado también dos tumbas de inhumación cubiertas con lajas de piedra. Estas
dos tumbas deben relacionarse con el hallazgo de varias más en el interior del Pol ígono de Tiro
Janer a mediados de la década de los 60 del siglo pasado. De este modo, en el yacimiento de Villa
Maruja existió en un primer momento un área de necrópolis que segUn nuestra hipótesis fue reuti-
lizada como área de vertedero de un espacio industrial alfarero en un lapso de tiempo no muy largo,
puesto que su propia tipología, además de otra serie de aspectos que posteriomente mencionare-
mos, inducen a considerar dichas inhumaciones como prácticamente sincrónicas a las primeras pro.
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ducciones anforicas documentadas en
este taller alfarero gadirita.

En cuanto a la metodología aplica-
da en la excavación de este yacimien-
to, debemos mencionar que una vez
delimitada el área arqueológica gracias
a los distintos sondeos mecánicos rea-
lizados, pudimos excavar en el interior
de dicha zona tres sondeos manuales
en aquellos puntos que, a priori, ofre-
cían mayor densidad de restos arqueo-
lógicos (figura 2). El resto de la zona
arqueológica se fue rebajando de
manera mecánica hasta que documen-
tamos las distintas escombreras. Una
vez delimitadas éstas físicamente, tam-

bién procedimos por medios mecánicos al rebaje de su interior, no repercutiendo por ello en la dis-
tinción de los diferentes estratos naturales que las componían.

La excavación mecánica fue realizada retirando alzadas artificiales de diez cms., teniendo en
cuenta los estratos naturales ya documentados en otras zonas del yacimiento. Dentro de esta exea-
vaciOn mecánica habría que distinguir entre aquellas escombreras documentadas dentro de la zona
acotada, de las que se localizaron en el extremo sur del yacimiento (puntos kilométricos 260-267 y
280) y que, por tanto, se encontraban fuera del área de salvaguarda arqueológica, y los distintos
vertederos que estaban situados en el interior de ésta. De igual forma, habría que matizar que den-
tro de la zona arqueológica acotada, por las peculiaridades propias de la obra, la excavación mecá-
nica se tuvo que realizar en dos fases؛ una primera en la que se excavó hasta alcanzar aproximada-
mente la veintena de mts. de separación con respecto al cierre perimetral del Polígono de 'Piro Janer,
y una segunda en la que una vez rellenada ya la zona con el consiguiente nivel de preparación de
zahoira del nuevo vial, se excavó una franja de 2,5-3 mts. de anchura en el extremo oriental de ésta,
alcanzando prácticamente los 23 mts. de distancia con respecto a este vallado del acuartelamiento
del Janer. Debido a esto, la escombrera de mayor tamaño, localizada entre los puntos kilométricos
220 y 229, tuvo que ser excavada en dos momentos, dificultando de esa manera el estudio de la
misma. Pese a ello, como hemos mencionado anteriormente, gracias a esta excavación mecánica,
se han llegado a localizar un total de cinco escombreras, a las que habría que sumar las dos docu-
mentadas en los sondeos manuales, asi como dos tumbas de inhumación localizadas en el extremo
oriental del yacimiento.

Figura 2. Vista general del drea excavada del
yacimiento de Villa Maruja, desde el sur.

5.1.- El taller alfarero de Villa Maruja.
A pesar de que de este alfar solo hemos podido excavar una parte de los testares 0 escombreras

del mismo y no sabemos exactamente dónde se ubicarían los hornos en los que se fabricaron los
tipos cerámicos documentados ni el resto de estructuras que debieron existir en este tipo de talle-
res, tales como almacenes 0 áreas de secado, gracias a esta intervención se ha podido conocer en
gran parte la producción cerámica de este taller. Asimismo, a través del análisis de los materiales
recuperados, hemos podido observar cómo en Villa Maruja existieron distintas escombreras en las
que se vertieron mayoritariamente un tipo específico de recipientes cerámicos (figura 3). Estando
aún en estado preliminar el estudio de materiales, da la impresión que alguna de las escombreras
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se utilizó para desechar casi Unicamente fragmentos anfóricos. Sin embargo, existen otros vertede-
ros en los que se han distinguido distintas categorías vasculares cerámicas, estando, por tanto, más
diversificado el registro material.

En Villa Maruja, como veremos a continuación, no solo se manufacturaron contenedores anfó-
ricos de grandes dimensiones, sino que también se modelaron distintos envases de almacenaje (con
decoración pintada), cerámicas comunes, vajilla doméstica, asi como otra serie de formas más deli-
cadas, tal y como demuestra el hallazgo de lucernas de engobe rojo, platos con engobe rojo al inte-
rior, fragmentos de máscaras e incluso varios fragmentos de moldes de máscaras 0 prótomos y
terracotas, cuya valoración preliminar se presenta en los distintos apartados de este capitulo. Por
tanto, estamos en un taller cuya producción, a pesar de ser eminentemente anfórica, también aten-
dió a otro tipo de cerámicas de mayor calidad y prestigio.

A continuación analizaremos cada una de las escombreras excavadas, deteniéndonos tanto en
sus dimensiones, como en su contenido, y planteando específicamente en cada caso la problemáti-
ca producida durante el proceso de excavación.

5.1.1.- La Escombrera de، P.K. 218.
En torno al punto kilométrico 218 indivi-

dualizamos una escombrera de pequeño tama-
ño y reducida potencia (figura 4). Al igual que
ocurrió en la totalidad de la parte restante del
área arqueológica excavada, los restos arqueo-
lógicos se documentaron en su mayor parte en
el final del estrato denominado Nivel II , el
cual estaba depositado sobre el nivel geológi-
co, conformado este Ultimo por arenas amari-
lientas. Esta estructura presenta una forma cir-
cular, teniendo un diámetro aproximado de
1,60 mts. (figura 5). Su extremo occidental se
sitUa a 20,60 mts. de distancia del c -ierre peri-
metral de las instalaciones militares del Janer,
mientras que la mitad este de la escombrera se
situaba fuera del cajeado de la nueva cafetera.
Por este motivo. Unicamente se pudo excavar
hasta los 90 cms. en el área coirespondiente a
la mitad oeste de este vertedero, dejando a 55
cms. de profundidad el resto, como se puede
comprobar en la figura 4. Debido a que los
fragmentos cerámicos se comenzaron a docu-
mentar a partir de los 45 cms. de profundidad,
solo pudimos conocer con exactitud la estrati-
grafía interna de la mitad oeste de esta escom-
brera.

Figura 4. Detalle de la Escombrera del P.K. 218.

NI
NII

De este modo, en primer lugar, solo se
excavaron unos 10-15 cms. del total de la
escombrera hasta alcanzar esos 55 cms. de
profundidad. La excavación de los '90 cms..

NII

Figura 5.- Escombrera del P.K. 218.
٠٨- Planta؛ B.- Per^l con los diferentes niveles de

colmatacidn.
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como mencionamos anteriormente, se restringió ai lateral oeste de la misma, continuando los res-
tos materiales tanto en el perfil este como en la superficie de la zona excavada. Por tanto, esta
escombrera no se excavó completamente. Pese a todo, el extremo oriental de la escombrera se llegó
a determinar en planta, al limpiar y delimitar esta mitad oriental.

La estratigraf ía de este vertedero consta de dos niveles. El primero (Nivel II) seria el concer-
niente a los primeros 10 cms., en los que se aprecian escasas formas y sobre todo galbos anfOricos.
Es un nivel de tierras de coloración castaño oscuro y granulometria fina. A continuación, se distin-
guio un estrato (denominado Nivel VII debido a que se excavó junto al lateral este de la Escombrera
de los PPKK. 220-229 y se correlacionaron los nUmeros de los distintos estratos), de matriz are-
nosa, coloración gris oscura y granulometria media, en el que se depositaba la mayor parte del
material cerámico que componía la escombrera. La excavación llegó hasta los 89-90 cms. de pro-
fundidad continuando a partir de dicha cota ese mismo estrato con numerosos materiales cerámi-
eos. Por tanto, no pudimos conocer la potencia total de la escombrera situada en este punto kilo-
métrico. Tanto hacia el norte como hacia el oeste en el exterior del vertedero, se apreciaron las are-
nas amarillentas estériles, por lo que debemos pensar que esta escombrera se depositó sobre este
estrato.

En resumen, en el punto kilométrico 218 encontramos una pequeña escombrera de reducidas
dimensiones (1 ,6 mts.) de tendencia circular. Esta escombrera se localiza en el extremo este de la
zona excavada, estando su limite oeste a una veintena de mts. del vallado del Polígono de Tiro
Janer. No se pudo excavar completamente, quedando un testigo de ella en el perfil oriental, lo que
sugiere que se extiende hacia dicho punto cardinal.

5.1.2.- La Escombrera del P.K. 219.
Esta escombrera fue localizada gracias a la excavación de un sondeo manual, denominado

Sondeo A, que fue motivado por la presencia en la zona norte del mismo de una concentración de
fragmentos cerámicos (figura 6 A). Se corresponde con un pequeño vertedero cerámico localiza-
do a la cota máxima de excavación del cajeado de la carretera. Sin embargo, se decidió realizar un
sondeo manual para observar si esta concentración se extendía hacia otras zonas 0 hacia cotas infe-
riores.

Este sondeo manual estaba situado en el punto kilométrico 2 1 9 y presentaba unas dimensiones
de dos mts. de longitud por otros dos mts. de anchura. La bolsada apareció en la mitad norte del

NIV

اً N

Figura 6 B. Planta tie la Escombrera del P.K. 219
localizada en el Sondeo A.

Figura 6 A. Detalle de la Escontbrera del P.K. 219 loca-
lizada en el Sondeo A.
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corte, presentando un aspecto semicircular (figura 6 B), no existiendo en la mitad sur del sondeo
restos arqueológicos asociados a esta escombrera.

La estratigrafía de la zona estaba compuesta por un primer estrato denominado Nivel I que se
correspondía con el nivel de tierra vegetal de color marrón oscuro estéril que se localizó en toda la
zona ajardinada, y que fue excavado de forma mecánica. Debajo de éste, se localizó un segundo
estrato (Nivel II) de tierra de color castaño oscuro y granulometria fina en la que se documentaron
las cerámicas pertenecientes a esta escombrera. Al final del Nivel II y delimitando la bolsada cerá-
mica se documento un tercer estrato (Nivel III) caracterizado por la presencia de tierras amarillen-
tas, en el cual se pudo comprobar la presencia de una alta densidad de cantos de pequeño tamaño.
Posteriomente, por debajo de estos dos estratos, se documentó el denominado Nivel IV, de arenas
amarillentas ya arqueológicamente estériles.

La bolsada cerámica se situó al final del denominado Nivel II , teniendo una potencia máxima
de 10 cms. Una vez acabada la excavación de esta pequeñas escombrera se aprecio en todo el son-
deo el denominado Nivel IV (arenas amarillentas) rebajándose incluso unos veinte cms. más para
confimar la aparición de restos arqueológicos por debajo de la concentración cerámica. Al ser
negativos los resultados, se dio por concluida la excavación de este Sondeo A.

En resumen, podemos decir que la excavación de este sondeo manual deparó, por tanto, el
hallazgo de un vertedero cerámico de escasa entidad (pequeña longitud y potencia) de forma semi-
circular en el extremo norte del sondeo, cuya cultura material estaba representada en su mayor parte
por fragmentos de envases anfdricos, bordes de pithoi asi como algunos fragmentos de cerámicas
comunes y de vajilla, una selección de los cuales ilustramos en la figura 7.

Los materiales anfOricos hallados en este sondeo corresponden principalmente a dos formas
locales, las T-11.2.1.3 y las T-12.1.1.1, si bien la gran fragmentación del material impide una mayor
precisión en la definición tipológica al sólo poder tomar como referencia la morfología de los bor-
des, no demasiado definitoria en este sentido a tenor de los datos recientemente aportados por
varias alfarerías fenicio-pUnicas excavadas en la ciudad. Las T-11.2.1.3, envases característicos de
los Ultimos años del s. VI y sobre todo del s. V a.c. , presentan la morfometria habitual de los talle-
res gadiritas, predominando el tipo de borde 1 de L Ramon (1995, 470), junto a otros como los tipos
5 y 7 también ampliamente documentados en alfares como Sector III Camposoto (Gago et alii
2000). La presencia deT-12.1.1.1 denota, al igual que sucede en otras zonas del yacimiento, la con-
tinuidad de las actividades manufactureras durante los Ultimos años del s. V y buena parte del IV
a.c., siendo herederas morfológicas de las T-11.2.1.3 y tipos afines. En este caso, el registro del
sondeo muestra una tipología poco evolucionada aú n de los bordes (con paredes no muy verticales
y acanaladuras dobles entre el labio y los hombros) que sitúan estos ejemplares en un momento cer-
cano al 400 a.c. , si bien otros individuos presentan ya rasgos propios de un momento avanzado del
s. IV a.c. (acanaladura simple 0 sólo insinuada y paredes de la boca con tendencia muy vertical, a
la vez que un diámetro menor del borde). Además de abundantes ánforas, en esta zona de vertidos
se pudieron documentar cerámicas comunes tales como jarras pithoides, de tipología no precisable
dada la fragmentación del material, pero en cualquier caso similares a las conocidas en el Castillo
de Doña Blanca u otros talleres isleños para el s. V a.c. , junto a otros elementos de funcionalidad
incierta como discos con perforación central, que quizá podemos asimilar a tapaderas 0 a pondera-
les.

5.1.3.- La Escombrera de los PP.KK. 220-229.
En el ' extremo este del área intervenida se extiende en torno a los puntos kilométricos 220 y 229

otra escombrera que una vez excavada se configuró como el vertedero de mayores dimensiones de
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los pertenecientes a este yacimiento. Para comprenderla, debemos matizar que su excavación se
produjo en dos momentos distintos. En este sentido, cuando se inició la excavación de la zona
arqueológica acotada de forma mecánica, con un cazo de pequeñas dimensiones, se observó que
lindando con el perfil oriental aparecía una bolsada cerámica en la cual se detectaba abundante
material cerámico pUnico en un espacio de unos ocho mts. de longitud. Esta alta densidad de mate-
riales continuaba apareciendo tanto en el perfil este como en la totalidad de la superficie rebajada.
Por tanto, cuando se volvió a excavar una franja de unos 2,5 a 3 mts. de anchura en el extremo
oriental de esa zona, tuvimos la oportunidad de volver a excavar parte de esta escombrera. En ese
segundo momento, la excavación alcanzó los 90 cms. de profundidad, distinguiéndose a partir del
punto kilométrico 220, un espacio de unos nueve mts. de longitud en el cual abundaban los frag-
mentos cerámicos. Sin embargo, este vertedero cerámico no pudo ser excavado en su totalidad
puesto que la cerámica aUn seguía apareciendo, tanto en el perfil este de esa franja como a lo largo
de toda la superficie excavada en un espacio ahora de seis mts. (PPKK. 223-229). Pese a esta pro-
blemática surgida durante el proceso de excavación y gracias al análisis del mismo, como a la lee-
tura de los perfiles y plantas de la escombrera, hemos podido conocer plenamente tanto su locali-
zaciOn física como la naturaleza y problemática de este vei'tedero que hemos denominado final-
mente Escombrera de los PRKK. 220-229 (figuras 8 y 9).

i.

V!V،، ٠:••>.ة

Figura 9. Detalle tie los vertidos de la ;onu occidental de
la Escombrera de los PPKK. 220-219.

Figura 8. Vista general desde el oeste de la Escombrera
de los PRKK. 220-229.

La mencionada escombrera tiene forma ovalada, con unas dimensiones aproximadas de 9,50
mts. de longitud máxima, no conociéndose su anchura máxima debido a que su extremo oriental no
se ha determinado al adentrarse en el perfil. Sin embargo, en la parte central de la escombrera se
pueden apreciar unos 5,26 mts. aproximadamente, esparciéndose algo más hacia al este, por lo que
las dimensiones serian mayores (figura 10). Como hemos comentado al principio, la escombrera se
ha excavado parcialmente, pudiendo dividirse en varias partes para su mayor comprensión. De esta
manera, se ha diferenciado la parte oeste, la cual se ha rebajado hasta los 70 cms. de profundidad
y en la que se distinguió un solo estrato de tierras de coloración castaño oscuro y granuiometria
fina, denominado Nivel II. Por otro lado, podríamos definir una parte central que se cortesponde
con el área de la escombrera que se rebajo aproximadamente hasta los 90 cms. de profundidad y en
la que se documentaron distintos estratos؛ y una Ultima que seria la parte este u oriental de la cual
solo se conocen unos 10-15 cms. del denominado Nivel II al haberse rebajado solamente unos 55
cms. de profundidad, a excepción de los Ultimos dos mts. de la escombrera en los que se excava-
ron unos 90 cms. aproximadamente.
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Arqueología V Urbanismo en la Carretera de Camposoto

Zona occidental: En el rebaje de la
parte oeste hasta alcanzar los 70 cms.
de profundidad que conllevaba el caje-
ado de la carretera en esa zona, apare-
cieron los fragmentos cerámicos en los
Ultimos cms. del Nivel II, a partir de
los 55-60 cms. de profundidad, exea-
vándose de esta escombrera entre 10 y
15 cms. Esa parte occidental del verte-
dero presento un alto volumen de cul-
tura material , de la cual, durante el
proceso de excavación, se pudieron
documentar fragmentos de ánforas
pUnicas, asi como cerámica comUn 0

incluso algunas escorias cerámicas.
Destacable fue la localización de un
molde con rasgos negroides, cuya sin-
gularidad la convierte en la pieza más

significativa de todas las documentadas en el taller (figura 11 ؛ Ficha n٥ 1 del Catálogo). Se trata de
un molde (se conserva la mitad derecha del rostro) vinculado a la manufactura de prótomos al esti-
lo del documentado en las proximidades del santuario de Astarté en la Punta del Nao (Ramirez y
Mateos 1992) 0 más probablemente máscaras, destinados a actividades cultuales desarrolladas en
los templos vinculados a Gadir. De iconografía con claras raíces egipcias (Ciasca 1988), los pro-
totipos negroides como el documentado en Villa Maruja, en asociación a la máscara del Cerro de
la Batería (Quintero 1929, 1932a y 1932b) 0 al prótomo gaditano, parecen conformar un estilo
artístico "realista" de representación de esta iconografía, propio de Gadir y diferenciado de las
representaciones negroides esquemáticas cartaginesas (Ciasca 1988), denotando diferencias con-
ceptuales importantes en ambos focos culturales mediterráneos. La datación de este molde, pieza
importante para la arqueología gadirita, parece situarse en momentos finales del s. V 0 a principios
del s. IV a.c., dada la cronología de los materiales junto a los que fue hallado en esta escombrera.

A pesar de que esta pieza se encuentra aUn en proceso de estudio, son algunas las precisiones
que sobre la misma podemos hacer por el momento. En primer lugar, resulta fundamental determi-
nar su funcionalidad. En relación con su vinculación con la manufactura de prótomos, contamos
Unicamente con los referentes iconográficos en ámbito gaditano, que sitúan la existencia de este
tipo de elementos de la coroplastia pUnica, que más que prótomos en si mismos al modo de los
habituales en el Mediterráneo Central (Picard ؛1967 Bisi ؛1990 Ciasca I991) se trata de cabezas con
indicación Unicamente del cuello. Además, en el caso de los moldes de prótomos conocidos, como
sucede con algunos ejemplares ibicencos (Almagro 1980), normalmente son de una sola pieza,
abarcando la totalidad del rostro, el cuello y el inicio del busto. En nuestro caso, la parte inferior
del molde, coincidente con la mandfoula inferior del rostro representado, presenta una carena hori-
zontal que delimita su final, por lo que no parece que nos encontremos ante un molde destinado a
la elaboración de piezas cuyas dimensiones fuesen mayores que las del propio rostro. Por otro lado,
en los prótomos, al tratarse normalmente de representaciones en bulto redondo, el molde debería
presentar una concavidad mucho mayor, destinada ésta a generar prácticamente la mitad de la cabe-
za del tipo representado, a la cual se uniría en un segundo momento la parte restante-prácticamente
simétrica en volumen- procedente de la valva trasera. En nuestro caso, la reducida concavidad que

Figura 11. Detulle del fragmento de molde de mdseara procedente de
la ;ona occidental de lu Escombrera de los PP.KK. 220-229 ( Nivel

I I ), asi como su positiva(¡( ) ( derecha ).
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presenta el ejemplar, inferior a 3 cms. en su zona central más profunda, induce a desechar esta posi-
bilidad, planteando su relación más bien con las máscaras. Por Ultimo, contamos con el parámetro
morfométrico. Nos encontramos ante un rostro que tendría unos veinte cms. de altura aproximada
si restituimos hipotéticamente la parte no conservada, por lo que si planteamos la posibilidad de
que formase parte de un prOtomo, las dimensiones totales de la pieza serian mucho mayores de las
habituales. Basta traer a colación como excepción de esta dinámica el conocido busto masculino
barbado del Museo de Cagliari, interpretado como una divinidad anónima y fechado en la segunda
mitad del s. ٧ a.c., como unos de los escasos referentes centro-mediterráneos al respecto (Bisi
1990, 49-50, 72, fig. 5). En ؟1 caso de las conocidas terracotas de manufactura local gaditana apa-
recidas hace algunos años (Alvarez y Corzo 1993), las dimensiones del rostro son, evidentemente
mucho menores, como también sucede en el caso de prácticamente todos los prOtomos ibicencos
(Almagro ؛1980 San Nicolás 1987) y en una buena parte de los documentados en Cartago (Picard
1967, fig. 21 a 47). En contra de que nos encontremos ante una máscara estaría la representación
realista del cabello, característica ésta más habitual de los prOtomos egiptizantes 0 greco-fenicios,
a excepción de algunas máscaras que si presentan el cabello bien definido y, en ocasiones, resalta-
do mediante apliques plásticos (Ciasca 1991, fig. 23 y 25). Por todo ello, básicamente el constituir
un molde Unicamente del rostro, de escasa profundidad y amplio tamaño (casi a escala natural ), nos
inclinamos a considerarlo como el molde de una máscara. Desde un punto de vista iconográfico,
los rasgos negroides del rostro son evidentes (amplios labios y nariz achatada), si bien los referen-
tes iconográficos en el mundo siciliano (Ciasca ؛1991 Ciasca y Toti 1994, lám 1-111), ebusitano
(Almagro ؛1980 San Nicolás 1987) 0 norteafricano (Picard 1967) son inexistentes, aunque la vin-
culaciOn con Cartago y su zona de influencia es evidente a tenor de los rasgos negroides, relación
ornamental planteada por diversos autores (Ciasca 1991, 58).

Por Ultimo incidir en el hecho de que si bien la iconografía del molde remite a prototipos fecha-

dos en los SS. VII y VI a.c., ya han insisitido algunos autores en la dataciOn más tardía de las terra-
cotas gaditanas (Ferrer ؛1997 Ferrer et alii 2000), cuestión ésta que encuentra un refrendo clarivi-
dente en el molde de Villa Maruja. No debemos olvidar que nos encontramos ante piezas con un
contenido simbólico evidente, en las cuales el conservadurismo es una de las características de sus
manifestaciones iconográficas, por lo que tendríamos ante nosotros un caso más de iconografía
arcaizante. Efectivamente, el estrato en el que aparecieron estos fragmentos se corresponde con el
nivel denominado Nivel II, que se extiende a su vez por la zona central y oriental de la escombre-
ra, en la cual también se distinguieron restos de cerámicas púnicas de diversa naturaleza. Algunos
de ellos se presentan en la figura 12, corcespondiéndose con platos de engobe rojo al interior y
borde ancho, espuertas en cerámica comUn con grandes asas horizontales, junto a numerosas ánfo-
ras T-11.2.1.3 y alguna importación de ánforas turdetanas herederas de la morfología fenicia del
tipo T-10.1.2.1. Se coreesponde este material con. un elenco productivo variado (comunes, engoba-
das y ánforas) que denota la existencia de un taller de entidad no sOlo centrado en la fabricación de
envases de transporte en relación con el comercio salazonero. Las formas, comunes en los talleres
pUnicos occidentales del s. V a.c., responden a tipos muy conocidos en el ámbito de Gadir.

En Ultimo lugar, debemos plantearnos la posibilidad de que nos encontrásemos ante un molde
importado, conscientes del ejemplo ibicenco de Puig des Molins, a través del estudio de cuya coro-
plastia se ha determinado la posible importación, especialmente desde el s. IV a.c. de moldes áti-
eos, fenómeno este bien conocido en Asia Menor y Anatolia, por lo que el mundo pUnico centro-
mediterráneo y la Magna Graecia no debiO permanecer ajeno a esta costumbre (Almagro 1980,
18). No obstante, la práctica más habitual en la isla debió ser el "sobremolde", técnica que permi-
tiria contar con moldes realizados sobre terracotas importadas (Almagro 1980, ؛18 San Nicolás
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1987, 1 -48). Por el momento carecemos de datos al respecto en Villa Maruja, al no haber docu-
mentado en la excavación de los testares del alfar de terracotas aparentemente importadas, si bien
no parece la tónica habitual si tenemos en cuenta la singularidad iconográfica de la pieza y la
ausencia de paralelos en ámbito centro-mediterráneo, por lo que nos encontraríamos ante modelos
propios de la coroplastia extremo-occidental. En tal sentido, la pasta de la pieza parece local, al
menos a tenor del análisis macroscópico de la misma y de su relación con las producciones vascu-
lares manufacturadas con seguridad en este taller pUnico-gaditano.

Por Ultimo insistir en la excepcionalidad de esta pieza, pues se conocen escasísimos ejemplos de
moldes de prótomos o máscaras en el mundo centromediterráneo, como ilustra magistralmente el
ejemplo de Mozia con menos de una decena de ejemplares (Bisi 1990, fig. 9, 14 y ؛23-26 Ciasca
1991), a excepción del caso paradigmático de Ibiza (Almagro ؛1980 San Nicolás 1987). En ámbito
extremo-occidental los hallazgos se limitan hasta la fecha, a positivados de los mismos, es decir a
terracotas propiamente dichas.

غ

Zona centra!: Sin embargo, en la parte central, debido a que en esa franja la profundidad del caje-

ado era mayor (90 cms.) se distinguió no sólo ese Nivel II, sino que también apareció un segundo
estrato interno de la escombrera que denominamos en su momento Nivel IV (figura 10, supra). En
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B

Figura 13. Fragmento de máscara de iconografía cartaginesa.
٠٨- Detalle de la parte frontal de la mdscara aparecida.

B.- Palalelos de este tipo de mascaras procedentes de Cartago ( Picard I 967١£gs.3١ 5 ال8١ .

ese estrato destacó entre todas las formas documentadas un fragmento de máscara de tipo grotesco
que conservaba la nariz, el labio y parte de la dentición superior (figura 13 A; Ficha n٥ 2 del
Catálogo). Se trata de una máscara de producción local, que sin embargo presenta rasgos propios de
la coroplastia cartaginesa de la época (máscaras clasificadas por p. Cintas dentro de su grupo 11-111),
poseyendo las características incisiones sobre los pómulos, las cuales arrancan de la zona nasal, pro
pias de los tipos grotescos centromediterráneos. Efectivamente contamos con diversos paralelos entre
las máscaras conocidas en Cartago (Picard 1967, fig. 3-8), algunas de las cuales reproducimos en la
figura 13 B. Sin embargo, y al igual que en el caso del molde de iconografía negroide, la mano occi-
dental del alfarero es perceptible, con síntomas claros como un tratamiento mucho más naturalista de
la dentadura, rasgo éste poco documentado en los ejemplos cartagineses, salvo alguna excepción
(Picad 1967, fig. 3), asi como de la nariz y una morfología mucho menos esquematizada y lineal
(Ciasca 1988 y 1991). Se trata de una pieza singular en el registro arqueológico de Gadir, ya que no
se tenia constancia hasta el momento de la presencia de este tipo de máscaras en la metrópolis extre-
mo-occidental, ni siquiera como importación, siendo muy destacable su significado como rasgo cul-
tural-religioso tradicionalmente asociado a Cartago. únicamente se conocen importaciones cartagi-
nesas en algunos contextos púnicos del litoral mediteiTáneo de la Peninsula Ibérica, caso del Morro
de Mezquitilla o el santuario del Peñón de Salobreña (Blech 1993, 113-114, tf. 49 a y b), que redun-
dan asimismo en el carácter excepcional de estas importaciones. Su uso, descartada la función fune-
raria ante los contundentes datos aportados por su ausencia en la necrópolis gaditana (Perdigones,
Muñoz y Pisano ؛1990 Corzo ؛1992 Muñoz 1997), debió ser ritual-cultual 0 propia de representada
nes artísticas. La importancia principal de esta pieza es que muestra de forma clara la introducción
de influencias estilísticas e iconográficas propias del Mediterráneo Central y de Oriente, pues estas
máscaras tienen sus precedentes en ejemplos chipriotas del s. VI a.c. (Ciasca 1988) en un momento
de expansión comercial sin precedentes hacia los confines del Mare Nostrum, y de apertura social y
formación de la conciencia de identidad como ciudad-estado. Constituye, asimismo, una prueba tan-
gible de la imitación en ámbito pUnico-gaditano de máscaras de tipo marcadamente cartaginés.
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No obstante, en la parte central fue la Unica zona donde se documento el Nivel IV, puesto que
en los primeros tres mts. de la misma, a partir de los 65 cms. de profundidad, se localizó un estra-
to de arenas amarillentas y granulometria fina que era ya arqueológicamente estéril y que denomi-
namos Nivel III. Por tanto, fue Unicamente en los Ultimos seis mts. de la escombrera (PP.KK. 223-
229) en los cuales debajo del Nivel II se localizó el denominado Nivel IV.

El Nivel IV es un estrato de matriz arenosa, coloración grisácea y granulometria media que
comenzó a aparecer en estos puntos kilométricos a partir de los 60-65 cms. de profundidad, con
gran abundancia de material cerámico (ánforas de diversa tipología, cuencos, lebrillos,...).
Pensamos que la coloración que poseía este estrato se pudo deber a las intrusiones de restos de ceni-
zas procedentes quizá de la limpieza de los hornos que supuestamente debieron localizarse en las

ال

Figura 14. Perfil de la zona central y oriental de la Escombrera de los PP.KK. 220-229.

proximidades (figura 14). En las figuras 12, 15 y 16 se recoge una selección del material cerámico
aparecido en el Nivel IV, el cual nos da una idea del tipo de cultura material documentada.

Además del elenco anfOrico habitual (T-11.2.1.3 y T-12.1.1.1), este nivel se caracteriza por la
coexistencia de numerosos tipos de cerámicas de fabricación local: cerámicas pintadas a bandas
negras (fig. 15, n٥ 1), a bandas horizontales rojas y negras (fig. 15, n٥ 2) 0 rojas (fig. 15, n،١ 3), cerá-
micas de engobe rojo al interior como platos 0 cuencos (fig. 15, n٥ 5-6), lucernas sin barniz (fig.
15, n٥ 4), cazuelas de borde bifido con mamelones (fig. 15, n٥ 7) y diversas formas de cerámica
comUn (fig. 15, n٥ 8). Asimismo, también en este nivel se ha podido documentar la producción de
terracotas y prOtomos 0 máscaras, segUn se desprende del hallazgo de dos fragmentos de molde
(uno de ellos correspondiente posiblemente a la parte superior del pómulo y un ojo -fig. 16, n٥ ؛-6
respecto al otro, muy deteriorado, es imposible de precisar su morfología -fig. 16, n٥ 7"), además
de un fragmento de pared anfórica perforada con el dedo por el alfarero en varias ocasiones,
siguiendo varias lineas verticales paralelas (fig. 16, n" 8), cuya funcionalidad no ha podido ser
determinada pero que debemos poner en relación con las necesidades artesanales del alfar.

El registro anfórico, mayoritariamente formado por tipos de tradición gadirita, presenta además
la característica de documentar en este punto imitaciones de ánforas de perfil griego de tipojonio-
massaliota -fig. 12, n٥ 6-, a semejanza de lo ya anunciado por otros talleres como Sector III
Camposoto (Sáez y Diaz en prensa) 0 Residencial David (Clavain y Sáez 2003). Por otro lado, vol-
vemos a encontrar importaciones de ánforas turdetanas (fig. 12, n‘١ 7-8), cuya presencia a partir de
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estos momentos en los alfares de Gadir se puede definir como muy generalizada y abundante, pro-
pias del impulso del comercio entre la antigua colonia fenicia y las campiñas de la ribera del
Guadalete y del Guadalquivir.

Por Ultimo, cabe destacar la presencia de otro elemento que en esta época se hace cada vez
más comUn en la vida cotidiana gadirita (y por consiguiente en la vajilla presente en alfares y
saladeros), la cerámica griega: en nuestro caso, el registro se limita a un fondo de una forma
cerrada sin barniz, decorado a base de bandas con motivos reticulados pintados en negro (fig. 15,
n٥ 9). Tipológicamente se corresponde con un Íécito aribalistico 0 panzudo (= ''squat lekythos"),
cuya producción se fecha, de manera genérica, entre el Ultimo cuarto del s. V hasta mediados del
s. IV a.c. (Campenon 1994, 85, 89-90, fig. 1 , n٥ 8). No obstante, nuestra pieza destaca por no
presentarse totalmente barnizada, sino decorada Unicamente con pintura generando una reticula,
por lo que la mayor parte de la superficie del vaso queda en reserva. Este tipo de lécitos ariba-
Esticos, que suelen presentar barniz negro parcial en la zona de la boca, cuello y asas y la zona
del cuerpo decorada con un reticulado en negro es característico de la primera mitad del s. IV
a.c., y del cual tenemos algunos paralelos en el Museo de Barcelona, en el Museo Monográfico
de Ampurias, en el de Gerona 0 en el de Prehistoria de Valencia, los cuales a su vez cuentan con
numerosos referentes en Museos y colecciones procedentes de Francia, Dinamarca y
Copenhague (Trias 1967, 194-200 y 296, lám. CXLVI, n" 3). El grupo más nutrido de ejempla-
res en el Extremo Occidente coincide con el procedente de Ibiza, con casi una decena de ejem-
piares completos, los cuales se fechan en la primera mitad del s. IV a.c. (Fernández, Maluquer
y Picazo 1987, 18, pl. 5, n٥ 1 -8). Nuestra pieza carece de puntos de pintura blanca entre los rom-
bos 0 en las intersecciones de los mismos, siendo ésta una características de algunas de las pie-
zas mencionadas. Tipológicamente la pieza de Villa Maruja presenta el cuerpo algo más estili-
zado de lo habitual, de aspecto fusiforme, encontrando en algunas piezas de la necrópolis Marti
de Ampurias los referentes más cercanos (Trias 1967, 51-52, n" 65-67). En relación al tipo de
producción, algunos autores los consideran unidireccionalmente como de fábrica italiota nor-
malmente apula (Trias 1967, 51-52 y 296, n٥ 62, 65-67: Trendall y Cambitoglou 1982), si bien
otros ejemplares de estos lécitos con decoración reticulada son considerados áticos (Fernández,
Maluquer y Picazo 1987, pl. 5). En nuestro caso, la pasta es de color amarillento-anaranjado, no
siendo la habitual de la vajilla ática, por lo que su vinculación con un taller suritálico es muy pro-
bable. Destaca la escasez de este tipo de lécitos aribalisticos en la Peninsula Ibérica, limitando-
se en Andalucía su presencia a Cástulo (Dominguez y Sánchez 2001, 450, n٥ 873, 942 y 943), al
menos uno de ellos, muy fragmentario, con la parte inferior en reserva como el nuestro, y siem-
pre fechado en la primera mitad del s. IV a.c. (Sánchez 1988, n٥ 69: Dominguez y Sánchez 2001,
317, n٥ 943). En yacimientos cercanos en los cuales el registro de importaciones griegas es
amplio, como en Cerro del Prado en la Bahia de Algeciras, estos pequeños vasos para aceites son
casi inexistentes, con una Unica pieza del centenar hallado (Cabrera y Perdigones 1996, 163, n
85), si bien la misma no se ajusta a la técnica ornamental representada por el ejemplar isleño.
Únicamente tenemos constancia de un Íécito similar en la factoría de salazones gaditana Puerto-
19 (Gutiérrez 2000, 36, fig. 2). Por otro lado, en las islas, como en la propia Ibiza, el panorama
es diferente (Costa y GOmez 1987, 24-43). En ámbito mediterráneo si conocemos algunos para-
lelos en ámbito pú nico, como sucede con los niveles de fines del s. V y del s. IV de la ciudad
fenicio-pUnica sarda de Tharros (Madau 2000, fig. 1 , 11c), ola pieza procedente de las excava-
ciones de Delattre en 1905 en la necrópolis de Sainte-Monique de Cartago, fechado entre el
segundo y el tercer cuarto del s. IV (Chelbi 1992, fig. 473).

[ 64 ]



El taller punko de Villa Maruja

La datacidn de este nivel de la escombrera presenta algunos problemas como la en apariencia diver-
gente cronología de algunos materiales como los moldes 0 las cerámicas pintadas, que pudieran perte-
necer a una fase más antigua. Sin embargo, el conjunto puede fecharse de forma bastante precisa en
base a la dataciOn de varias categorías cerámicas. En primer lugar, las ánforas, entre las cuales encon-
tramos prototipos de los SS. V y IV a.c٠, cubriendo casi la mayor parte de ambas centurias. En segun-
do lugar, los platos de engobe rojo al interior (fig. 15, n٥ 5), bien datados en el CDB en los SS. V y IV
a.c. (Ruiz y Pérez 1995, rigs. 25, 2 y 26, 3-5). Fundamental resulta la constatación de la importación
del Íécito aribalistico de producción posiblemente italiota fechado en la primera mitad del s. IV a.c., a
pesar de la total ausencia de cerámica griega de figuras rojas, por lo que nos encontramos con ele-
mentos que inducen a proponer una cronología final en esta centuria, pero en cualquier caso anterior
al 350 a.c٠, fecha a partir de la cual desaparecen las importaciones de estas características (Dominguez
y Sánchez 2001, 434). Si bien amplia, la dataciOn que debemos dar a este nivel comprende un lapso
temporal que podríamos situar como mucho entre el Ultimo cuarto del s. V y mediados del s. IV a.c.
(425-350), con un protagonismo cuantitativamente mayor de materiales desde fines del s. V en ade-

lante.
Tanto el Nivel II como el Nivel IV buzaban hacia abajo. En esta parte central, pudimos observar

como la escombrera era en realidad una fosa que se empezaba a documentar a partir de los 55-60 cms.,
continuando la aparición de restos a los 90 cms. de profundidad, cota máxima a la que llegó la exea-
vaciOn. Este Nivel IV se extendió por casi toda esa zona central en los cerca de seis mts. antes men-

cionados, a excepción del extremo oeste, donde se apreciaron dos nuevos estratos denominados res-
pectivamente Nivel V y Nivel VI.

El Nivel IV, hacia el punto kilométrico 227, comenzaba a curvarse hacia la mitad oriental hasta el
final de la escombrera, punto a partir del cual se adentraba en el perfil este. Es precisamente en ese
punto kilométrico 227, donde el estrato denominado Nivel VI se expandía, ocupando la mitad oeste de
esa zona central. De este modo, debajo del Nivel II aparecieron en distintas zonas tres estratos؛ el Nivel
IV de gran densidad arqueológica y los denominados Nivel V y Nivel VI que fueron prácticamente
estériles.

El estrato Nivel V es un nivel de matriz arcillosa de coloración grisácea y granulometria media,
que se localizó en tres manchas 0 zonas en el extremo oeste de esa parte central, a una profundidad de
80 cms. Ese estrato (Nivel V) fue prácticamente estéril y se adentró en el perfil oeste de la zanja. Este
perfl oeste correspondía con la denominada zona occidental de la escombrera, que fue excavada en
primer lugar, pero en la que no se documento esta nueva unidad estratigráfica en los 70 cms. de pro-
fundidad que alcanzó la excavación. En el perfl oeste que dejo la segunda excavación, se aprecio cómo
el denominado Nivel V comenzaba a aparecer a partir de 75-80 cms. de profundidad pero ahora enci-
ma de los Ultimos cms. del Nivel II y de la zahorra recientemente aportada. En la planta que presenta-
mos en la figura 10, el Nivel V representa tres pequeñas manchas de poca extensión situadas en la mar-
gen oeste de la zona central de la escombrera, adentrándose hacia el oeste, por lo que no sabemos cual
seria su longitud real. Este estrato, junto al denominado Nivel VI, representan el sedimento sobre el que
se generó la escombrera en su parte oeste.

El estrato denominado Nivel VI se corresponde con un nivel de matriz arenosa, coloración castaño
y granulometria media, que se situO también al reste del Nivel IV de la escombrera, -a partir de los 80
cms. de profundidad, cuando el Nivel IV ya no continuaba en esa zona, expandiéndose en los Ultimos
seis mts. de la escombrera por ese margen occidental de la parte central. Sin embargo, una vez que el
Nivel IV comenzó en el final del vertedero a curvarse hacia el perfl oriental, ese espacio fue ocupado
por este Nivel VI, el cual se situó por encima del Nivel III. Este estrato, como hemos comentado ante-

riomente, es prácticamente estéril, a pesar de que presentara algUn galbo cerámico de forma aislada.
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Figura 16. Selección de materiales de la Tumba 2 (n° 1-5) ال del Nivel IV ( n٥6-8) de la Escombrera de los PP.KK. 220-229,

1-3." Elementos metálicos del ajuur de la Tumba 2 (U .E. 201 ). 4-5.- Elementos metálicos de la Tumba 1.
6-7.- Fragmentos de moldes de terracotas ؛8 .- Pared de ánfora ¿T-12.1.1 1? perforada mediante digitaciones.
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Zona oriental: La parte oriental de la
escombrera se corresponde con una franja de
un metro de ancho que fue rebajada solo hasta
los 55 cms. de profundidad, debido a que una
vez comenzada la excavación, se observó que
el cajeado de la nueva carretera se excedía un
metro por ese extremo este. Por tanto, solo se
llegaron a rebajar unos 10-15 cms. del deno-
minado Nivel II en la cota de excavación, a
excepción de los Ultimos mts. de la escombre-
ra, en los que se excavó dicho metro debido a
que en esa zona y debajo de los estratos Nivel
IV y Nivel VI se localizaron dos inhumacio-
nes con tapadera de lajas de piedra que se
extendían hacia este perfil (figura 17). Al deci-
dir excavar estas tumbas (que a continuación
analizaremos en el punto 5.2) se retranqueó
este perfil en esos dos mts. de longitud, por lo
que se pudieron excavar los niveles arqueolO-
gicos procedentes de esa parte oriental de la
escombrera. En este sentido, se documentaron
de nuevo los estratos denominados Nivel II y
Nivel IV, encontrándonos con el mismo tipo
de material arqueológico que en el resto de la

Figura 17. Detalle tlel aspecto fotal de la zona excavada de
la Escombrera de los PP.KK. 220-229, con la localización de

las dos tumbas de inhumación.

escombrera. De resaltar es el hallazgo en el deno-
minado Nivel IV de varios galbos con decorado-
nes a base de bandas policromas rojas, negras y
rojas y negras horizontales, asi como un frag-
mento de asa vertical de sección circular de una
forma cerrada que presentó en su arranque infe-
rior un aplique decorativo que representaba un
rostro de iconografía egiptizante (figura 18:
Ficha 4 del Catálogo). Esta pieza no presenta
ningUn tipo de engobe 0 barniz, correspondiendo
la cabeza representada con la iconografía habi-
tual de inspiración egipcia de divinidades asocia-
das a la figura de Ptah, como podemos apreciar
en la conocida estatuilla broncínea del Sacerdote
de Cádiz (Olmos 1992) 0 de una terracota votiva
del santuario de Illa Plana en Ibiza (Hachuel y
Mari 1988). Es evidente que esta pieza constitu-

Figura 18. Detalle tlel asa coa aplique antropomorfo
egiptizante.
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ye una imitación de un elemento metálico, en los cuales si aparecen estas cabezas figuradas rema-
tando la parte inferior del aplique de las asas (Jiménez Ávila 2002). Entre las producciones vascula-
res de esta época son muy raros estos pequeños apliques, pudiendo citar algUn ejemplo entre la cerá-

mica griega, caso de las cabecitas femeninas que aparecen decorando la parte inferior de la unión del
asa con el cuerpo del recipiente en el cántaro con la flautista y el comasta del Museo Nacional de
Bellas Artes de La Habana, realizado en figuras negras y fechado a finales del s. VI (Olmos 1993,
107-109, n٥ 37). Entre las producciones de gutti y askoi italiotas del s. V y IV a.c. existen algunos
decorados con relieve, de manufactura etrusca 0 suritálica, que presentan cabezas 0 máscaras en la
parte alta 0 en los laterales de estas piezas, si bien son siempre representaciones frontales y nunca
exentas (Gilotta 1985). Posiblemente constituya el precedente de algunos oinocoes de tipo KuasS ) de
producción gaditana que se documentarán en los siglos IV y III a.c. (Niveau 2001, 101 ss., fig. 4.3;
2002).

Parece que este asa decorada debió pertenecer a algUn recipiente de importancia, quizá vinculado
a prácticas rituales-cultuales, manufacturado como pieza Unica y con un destino específico, si bien las
características macroscópicas de la pasta permiten plantear que nos encontramos ante un ejemplar de
importación. Junto a las restantes tenacotas, máscaras y moldes documentados en esta escombrera,
este elemento decorativo pero también religioso parece probar que buena parte de los elementos cerá-
micos de tipo cultual usados en los templos gadiritas debieron ser fabricados en los talleres de San
Femando, pues precisamente los elementos importados permitirían su reelaboración local por parte
de los artesanos locales, los cuales los utilizarían como prototipos. Asimismo, la iconografía clara-

mente oriental de la pequeña cabeza aplicada al asa confirma la buena aceptación que estos motivos
estilísticos tuvieron en la sociedad gadirita desde los primeros momentos de existencia de la ciudad y
durante época tardo-arcaica y púnica.

En resumen, podríamos decir que la Escombrera de los PP.KK. 220-229, tanto en sentido norte-

sur como en sentido este-oeste debió ser una fosa en "U" o en "V" (no hemos llegado al final de ésta
para saber como es su terminación). En sentido norte-sur, la escombrera presenta una sección que
alcanza una longitud máxima de diez mts., y se deposita en forma de cufia sobre el Nivel III. Este
aspecto lo hemos podido conocer al documentar ese estrato geológico de arenas amarillentas (Nivel
III) en los dos extremos norte y sur, al finalizar la escombrera. En sentido este-oeste, tenemos la pro-
blemática añadida de que la escombrera fue excavada en dos momentos distintos. De igual forma que
se extendería hacia el oeste hasta llegar a los 18 mts. de separación con respecto al cierre perimetral
de las instalaciones mihtares del Janer, esta escombrera también se expande hacia el este, como con-
firma la presencia de cerámica en ese perfil oriental. En el extremo oeste, cuando excavamos la zona
occidental, sólo documentamos el Nivel II, aunque ya apuntábamos que la cerámica seguía apare-
ciendo tanto en supeirície como en su lateral este. De todas fornias, el Nivel II solo continuaría unos
5 cms. más hacia abajo en este lateral oeste, si tenemos en consideración el perfil oeste de la franja
que se excavó con posterioridad y que delimitó la denominada zona central de la escombrera. En este
perfil oeste se documentó el nivel de zahorra (lo que debía ser el nUcleo del Nivel II ya excavado y
rellenado), 5 cms. del Nivel II no excavados anteriormente, y los denominados Nivel V y Nivel VI,
que eran ya estériles. Si como parece por este perfil oeste de la franja excavada en ese segundo
momento los estratos Nivel V y Nivel VI se extienden hacia el oeste, estarían entonces en esa zona
debajo del Nivel II documentado en la denominada zona occidental de la escombrera. Ante esto, en
ese lateral oeste, la potencia de la escombrera no debía superar más de 25 cms. Por tanto, y aunque
no sepamos nada acerca del extremo oriental de la escombrera, al no haberse localizado éste, pode-
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mos sospechar que en dirección este-oeste Ja escombrera también iría aumentando de potencia con-
forme nos acercásemos a su parte central. Asimismo, y a pesar de que ahora debajo del Nivel II en
el extremo oeste deberían extenderse los niveles ٧ y VI, suponemos que todos esos niveles estaban
depositados sobre el denominado Ni.vel III de arenas amarillentas, puesto que al finalizar la escom-
brera por su lado oeste también documentábamos ese estrato. Lo mismo ocurre en los extremos norte
y sur, puesto que tanto en el principio como en el final de la escombrera a la cota de excavación alean-
zada (90 cms.), ya no se aprecian más restos cerámicos, sino que se documenta el denominado Nivel
III de arenas amarillentas, por lo que la escombrera también se deposita sobre esas arenas.

El estudio preliminar del registro cerámico documentado en los distintos estratos que componían
este vertedero parece reflejar que los diversos niveles estratigráficos documentados en la escombrera
se generaron en poco tiempo, ya que, y a pesar de que en el denominado Nivel IV existen fragmen-

tos cerámicos aparentemente más antiguos, existe una relación directa entre los materiales deposita-

dos en ambos estratos (esencialmente el registro anfOrico, mayoritario, no presenta divergencias nota-

bles en ambas unidades estratigráficas). Por otro lado, este análisis inicial de la producción alfarera
depositada en esta escombrera ha servido asimismo como témino ante quem para la dataciOn de las
dos tumbas documentadas justo debajo de la misma.

5.1.4.- La Escombrera del P.K. 229.
En tomo al punto kilométrico 229 se localizó

otra escombrera en los Ultimos 20 cms. de un estra-
to de tierras de coloración castaño y granulometria
fina, con intrusiones de numerosos cantos, que deno-
minamos Nivel II. Dicho estrato se encontró deposi-
tado sobre un estrato inferior de arenas amarillentas
que denominamos Nivel III, el cual se corresponde
con el geológico. Esta escombrera se situó en el
limite occidental de la zona de máxima afección
arqueológica, encontrándose aproximadamente a
una distancia de unos catorce mts. con respecto al
cierre perimetral del Polígono de Tiro Janer. Este
vertedero presento una forma ovalada, con una Ion-

gitud máxima de 2,6 mts. en su lateral oeste, y unos
2,2 mts. en su extremo oriental, presentando, a su
vez, una anchura máxima de tres mts. (figura 19). En
esta concentración se volvieron a documentar cerá-

micas pUnico-gadiritas, tanto ánforas de transporte
como comunes de diversa tipología. Es de destacar
la presencia en esta bolsada de un molde de una mano de pequeñas dimensiones, posiblemente perte-
neciente a una terracota antropomorfa, que se ha incluido en la ficha 3 del Catálogo, al final de esta
monografía, por su singularidad (figura 20). Además de este molde, el registro cerámico se completó
con fragmentos de ánforas T-11.2.1.3 y variantes derivadas de ésta, asi como bordes de cuencos, ollas,
pithoi y otra serie de formas de cerámica comUn.

El molde constituye una pieza singular pues evidencia una vez más cómo en estos talleres pUni-
co-gaditanos de los SS. V y IV a.c. la manufactura de terracotas no era un hecho aislado, sino que
constituía un tipo de producción abundante y, especialmente a tenor de los tres moldes aparecidos,
diversificada. Si esta pieza puede parecer a priori un molde de pie, el positivado del mismo indica
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con claridad que nos encontramos ante
una mano derecha con el puño cerrado
(figura ؛20 Ficha 3). Normalmente las
representaciones de pies suelen pre-
sentar los dedos mucho más largos y
bien definidos, como ilustra un ejem-
piar del taller ebusitano de Ses
Figueretes, del Ultimo cuarto 0 tercio
del s. Ill a.c. (Ramon 1992, 62-63, fig.
56, n٥ 311). En segundo lugar, debe-
mos destacar la postura que presenta la
mano, pues aparece con el puño cerca-
do y el dedo pulgar extendido. Esta
postura, descartando una iconografía
apotropaica a modo de higa por la
posición del pulgar. Unicamente se
puede justificar si pensamos en que la

mano sustentase un objeto, aspecto este que dotaría de mayor volumen a la mano (como realmen-
te se puede comprobar en la sección del molde), permitiendo al mismo tiempo que sobresaliese el
pulgar de la linea anterior definida por los nudillos. No es posible determinar el objeto que pudo
portar en origen esta tercacota, si bien posiblemente se tratase de un vástago vertical, pues Unica-
mente asi se justificaría el carácter cercado del pu ño. Otra apreciación que deriva de la morfología
de la mano es la unifacialidad del molde, por lo que se puede inferir que la misma debió pertene-
cer a una terracota, encontrándose la extremidad superior derecha que representa esta pieza plega-
da, bien sobre el tronco, a la altura de la cadera, bien sobre el pecho 0 la parte frontal de su torso.
Podemos destacar por ello que nos encontremos ante una terracota con los brazos extendidos, pro-
totipo éste bien conocido en el mundo ibicenco entre los SS. IV y II a.c. (Almagro 1980, 107-109,
tav. XLVIII-XLIX, tipo 7) 0 en ambiente norteafricano entre los SS. IV y III a.c. (Cherif 1997, n
283-286). Se corresponde, por tanto, con la parte distal de un aplique, pues no debemos olvidar que
el molde esta fracturado por la zona correspondiente con el antebrazo, parte anatómica ésta a la que
debió representar el molde en estado original. Este tipo de apliques a modo de antebrazos "posti-
zos" es bien conocido una vez más en el mundo de la coroplastia ibicenca, siendo propios de las
terracotas de medianas y grandes dimensiones (Almagro 1980, tav. CXCVII, n٥ 1 -7, esp. n٥ ؛6 San
Nicolás 1987, tav. VIII). Posiblemente nos encontremos ante un prototipo tipológico similar al de
las dos terracotas pUnico-gaditanas de mayor tamaño aparecidas en la c/ Juan RamOn Jiménez,
fechadas a finale؛ del s. VI y principios del s. V a.c., que portaban respectivamente una píxide y
un cuadrUpedo (Alvarez y Corzo 1993, figs. 1 y 2). Por Ultimo, y en relación con las dimensiones
de la terracota a la cual estaba destinada este aplique anatómico, debemos pensar en un busto de
notables dimensiones. Nos encontramos ante una mano de unos 5 cms. de longitud y anchura, fren-
te a los 2-3 cms. de las de la auletrix gaditana (Alvarez 1997) y un tamaño similar al de las terra-
cotas ya mencionadas de la c/ Juan Ramón Jiménez (Alvarez y Corzo 1993). Por ello un tamaño
del original algo superior a los 50 cms. es la propuesta más viable por el momento, pensando en un
busto y no en una representación figurada de cuerpo entero, únicamente resta descartar la posibi-
lidad de que nos encontremos ante un exvoto anatómico debido al gran tamaño de la pieza y a su
gran volumen, frente a las reducidas dimensiones de este tipo de ejemplares como ilustran los cer-
canos exvotos de La Algaida, también en un intervalo cronológico similar (Corzo 1987).

Figura 20.- Molde de mano documentado en la Escombrera del P.K.
229 ( A) y su positivado ( B ).
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El toller púnico de Villa Maruja

De esta escombrera también debemos destacar la presencia al final de la misma de una laja de
piedra que no pudo ser documentada exhaustivamente debido a que se estaba trabajando por deba-
jo de la cota de afección prevista en la obra. Pese a que no pudimos observar si junto a esta laja de
biocalcarenita existían otras más, el registro arqueológico de la zona nos induce a pensar que este
elemento pétreo pudo formar parte de la cubrición de otra inhumación existente en la zona. No obs-
tante, y como a continuación analizaremos, también se han documentado en este espacio dos lajas
de piedra alineadas que, en un principio, fueron relacionadas con la cubrición de una inhumación
(denominándola preventivamente Tumba 3) bajo las cuales, una vez retiradas, no se localizó nin-
gUn tipo de enterramiento. De esta forma, debemos ser cautos a la hora de relacionar esta laja de
biocalcarenita con la posible existencia de otra tumba, pues como hemos mencionado, también se
han documentado en la zona este tipo de piedras sin ninguna función de cubierta de unidades fune-
rarias.

En resumen, podemos decir que esta escombrera también se caracteriza, al igual que los dos
vertederos documentados en los puntos kilométricos 218 y 219, por sus reducidas dimensiones y
por su escasa potencia, no pudiendo tampoco concluir que en ella se hubieran depositado un Unico
tipo de desechos cerámicos, ya que, como hemos citado anteriormente, en su interior han apareci-
do tanto ánforas como objetos de cerámica comUn, asi como un molde para la fabricación de terra-
cotas.

5.1.5.- Escombrera de Jos PP.KK. 243-246.
Denominamos con este nombre a la escombrera

situada en dicho espacio del trazado, y que pudimos
individualizar gracias a la excavación manual del deno-
minado Sondeo c y a su posterior ampliación hacia el
norte (figura 21). El Sondeo c fue definido con unas
dimensiones de dos mts. de ancho por dos mts. de Ion-
gitud y, al igual que ocurrió con el ya comentado
Sondeo A, la escombrera se localizó en la mitad norte de
dicha cata (figura 22). En este caso, y debido a que este
vertedero se introducía en dicho perfil, se decidió reba-

jar esta escombrera, ampliándose el mencionado son-

deo. Figura 21.- Detalle del proceso de excavación del
Sondeo c en el cual se documentó la mitad meri-
dional de la Escombrera de los PP.KK. 243-246.

Al inicio de la excavación, una vez terminada la reti-
rada de los estratos estériles, se localizó un estrato,
denominado Nivel II, que se caracterizó por estar conformado por tierras vegetales de coloración
marrón oscuro y granulometria fina, en las que se documentaron multitud de fragmentos cerámicos. El
material asociado a este estrato fue mayoritariamente anfOrico -sobre todo T-l 1.2.1.3-, aunque también
aparecieron cerámicas comunes tales como lebrillos, cuencos, ollas 0 urnas. Asimismo, se localizaron
varios fragmentos de pesas circulares, restos Oseos y en menor medida malacofauna (bivalvos y mUri-
ces). Dichos materiales estaban depositados en un área de vertidos localizada sobre todo en la mitad
norte del sondeo. En las figuras 23, 24 y 25 ilustramos algunos de los materiales cerámicos aparecidos
en este nivel arqueológico. Destaca de nuevo la diversidad de materiales cerámicos documentados: pla-
tos de engobe rojo al interior (fig. 25, n٥ 1-3), cerámicas comunes tales como tapaderas (fig. 25, n" 4),
posibles ponderales como los de Cancho Roano - García-Bellido 2003, figs. 2 a 4 - (fig. 25, n٥ 5), lebri-
llos (fig. 25, n٥ 6), jarras (fig. 25, n° 8) y pesas de telar (fig. 25, n٥ 9-10), junto a ánforas de tipos loca-
lesT-ll .2.1.3 0 derivadas. La cronología de conjunto de los materiales parece apuntar a un momen-
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AMPLIACION SONDEO

ؤ
to avanzado del s. ١٧ centrado en su segunda
mitad, a tenor de la morfología evolucionada de
las ánforas (fig. 25, n٥ 7) y de la tipología de los
platos, con paralelos claros en los niveles de fines
del s.٧del CDB (Ruiz y Pérez 1995, fig. 26, 1-2).

Por su parte, en la mitad sur, comenzó a apre-
ciarse a la misma cota que el estrato anteriormen-
te descrito un nuevo estrato -Nivel III-, que se
caracterizó por poseer una matriz arenosa, colora-
ciOn amarillenta y granulometria fina, en el cual se
documento un considerable menor nUmero de
fragmentos cerámicos. Este Nivel III, una vez
documentado en toda la mitad sur del sondeo, se
caracterizó por la escasa presencia de materiales
cerámicos. Por el contrario, en el perfil norte, se
introducían distintos fragmentos cerámicos, lo que
motivó que se practicara una ampliación de dicho
sondeo.

Una vez dado por concluido el Sondeo c y al
extenderse la escombrera hacia el perfil norte del
mismo, se realizó en primer lugar un rebaje mecá-
nico de esta mitad norte del vertedero cerámico
con un cazo de reducidas dimensiones, excaván-
dose un estrato asimilable al denominado Nivel II
del Sondeo c. Durante la excavación mecánica,
localizamos un alto volumen de cerámicas de las
cuales sobresalían algunas piezas de notable inte-
rés entre las que destaca una lucerna de dos picos
con engobe rojo conservada casi en su totalidad
(figura 24; Ficha 5 del Catálogo). Se trata de una
pieza caracterizada por sus lineas evolucionadas,
propias de un estadio avanzado en la tradicional
manufactura de estas lucernas en los alfares gadi-
ritas, caracterizado por un incremento del grosor
de las paredes, la progresiva pérdida de la capa de
engobe rojo que las recubría y por un crecimiento
de la longitud de los individuos ( medidos entre los
picos y la parte inmediatamente contraria). Con
una conservación bastante buena, las lucernas de
este tipo son características de los ss.٧ y I٧ a.c.,
tanto en lugares de habitación como en los talleres
alfareros y saladeros (ejemplos como Sector III
Camposoto y Centro Atlántida, en San Fernando,
parecen apuntar en esta dirección) e incluso en los
ambientes funerarios de la necrópolis gaditana for-
mando parte de los ajuares (Mu ñoz 1982).
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Figura 22. Planta de la Escombrera de los PP.KK. -ذ24
246 Sondeo؛ c ^ Ampliación del Sondeo c).

Figura 23. Plato de engobe rojo al interior procedente
del Niel II de la Escombrera de los PP.KK. 243-246

Sondeo؛ c ال AntpliaciOn del
Sondeo C ).

Figura 24. Lucerna bitychne procedente de la
Escombrera de los PP.KK. 243-246.
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Figura 25. elección؟ del registro cerámico del Nivel ll de la Escombrera de los PP.KK. 245-246 (Sondeo c إل Ampliación

del Sondeo C). 1-5.- Platos de engobe rojo ul nterior ; 4.- Pomo de tapadera de cerámica común: 5.- ¿Ponderal? de
cerámica común: 6.- Lebrillo: 7.- ' 8

د
.- Jarrita biansada: 9-10.- Pondera circulares.
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También se recuperaron numerosos pJa-
tos de engobe rojo, eJ cuello de una peque-
ña jarra, cuencos, cazuelas, ánforas, junto a
otros materiales entre los cuales destaca-
mos un cuenco de borde entrante (figura
؛26 Ficha n٥ 6 del Catálogo). Esta Ultima
pieza (un cuenco de reducidas dimensiones
tipo Lamboglia 21/25B-Morel 2710-
Niveau IX) se caracteriza por la ausencia
de barniz rojo en toda su superficie y de
decoraciones estampilladas en su interior
(rosetas 0 palmetas), siendo quizá el prece-
dente tipológico de formas muy similares
características de las producciones proto-
campanienses gadiritas de los SS. Ill y II
a.c., y englobándose en una de las formas
propias de este tipo de vajilla (Niveau
1999, 130, fig. 3, n" ؛72002 ).

Debido al elevado volumen y a la cali-
dad de los materiales exhumados plantea-
mos excavar la parte restante de la escom-
brera por medios manuales.

Esta excavación manual la denomina-
mos en su momento "Ampliación del
Sondeo c", y se situó en la mitad norte de
esa escombrera. En la mencionada excava-
ciOn de dicha ampliación se registraron dis-
tintos niveles estratigráficos. El Nivel I,
que se había perdido por el rebaje mecáni-
co, se correspondía con la capa de tierra
vegetal que cubría a los dos primeros estra-
tos. Tras el primer rebaje con la máquina, el
denominado Nivel II quedó rebajado a 50
cms. de profundidad. Este nivel que se
corresponde con el estrato perteneciente a
la escombrera se caracterizó asimismo por
poseer una matriz arenosa, de coloración
castaño oscura, que presentó un alto volu-
men de fragmentos cerámicos, sobre todo
en sus primeros 10 cms. -que fue la parte
extraída mecánicamente y que correlacio-

namos con el Nivel II del Sondeo c-. A continuación, a unos 60 cms. de profundidad, una vez reba-
jado el Nivel II, se aprecio el estrato denominado Nivel III. Esta unidad estratigráfica se corres-
pondia con un nivel de coloración amarillenta, formado por arenas de granulometria media, que
eran prácticamente estériles. Por Ultimo, en la esquina sureste del sondeo se individualizó un estra-

to -Nivel IV- en cuyo interior existían cerámicas relacionadas con esta escombrera. Sin embargo.

Figura 26. Cuenco de horde entrante de la Escombrera de los
PP.KK. 243-246.

Figura 27. Plantas de la Escombrera del P.K.260-267 infra؛ ) y
de la Escombrera del P.K. 280 ( supra ).
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se optó por individualizar este estrato debido a que el sedimento que lo configuraba, a pesar de
poseer la misma matriz arenosa, se volvió más negruzco. Este nivel configuró una pequeña fosa,
de al menos unos 40 cms. de potencia, que se correspondía con la parte inferior del vertedero cerá-
mico. Una vez rebajado este estrato en la esquina sureste del sondeo se distinguió de nuevo el deno-
minado Nivel III de arenas estériles, dando por concluida, entonces, la excavación de esta escom-
brera.

En definitiva, gracias a la Ampliación del Sondeo c pudimos conocer con exactitud la exten-
sión de este vertedero, el cual se caracterizó por la presencia en él de distintos elementos cerámi-
eos que han ofrecido la posibilidad de conocer la diversificación que existió en la producción de
este taller alfarero, pues en esta escombrera se han documentado además de fragmentos anfóricos,
otra serie de objetos como los anteriormente citados platos de engobe rojo 0 la lucerna bilychne.

5.1.6.- La Escombrera de los PP.KK. 260-267.
Esta escombrera se situaba en el mismo espacio que el resto de los testares, si bien, se localizó

1'uera de la zona arqueológica que se había acotado inicialmente. En este sentido, la Escombrera de
los٠۶۶̂٠ 260-267 es, conjuntamente con el testar situado en el punto kilométrico 280, una de las
dos estructuras que permitieron la delimitación del yacimiento de Villa Maruja por su extremo
meridional.

La escombrera configura un polígono irregular de aspecto alargado que posee una longitud
máxima de siete mts. y una anchura máxima de 3,60 mts. (figura 27 infra). Durante el proceso de
excavación se distinguieron varios estratos:

El primer estrato se denominó Nivel I, y se correspondió con la capa vegetal existente, no pre-
sentando material arqueológico alguno. Este estrato, de unos treinta cms. de potencia, se corres-
pondió con un nivel de matriz arenosa, coloración castaño muy oscura y granulometria media, que
se localizó limpio de intrusiones, salvo las raíces procedentes de la masa forestal que exist ía en
dicha zona ajardinada.

El segundo estrato se denominó Nivel II, y se coirespondió con un nivel de matriz arenosa, de
coloración castaño oscuro y granulometria media. Este nivel presentó material cerámico de época
moderna, además de algunos galbos rodados de apariencia romana pero que se encontraban todos
ellos en la interfaz superior de este estrato, depositados en posición secundaria. En los Ultimos cms.
de este estrato, en la zona de contacto entre este nivel castaño oscuro y la siguiente unidad estrati-
gráfica, se localizó el material cerámico que conforma la escombrera de época púnica, caracteriza-
da por la gran abundancia de material anfórico. Si bien este estrato presentó una potencia de cua-
renta cms.. Unicamente en los Ultimos quince se documentaron los fragmentos cerámicos que con-
figuraban dicha escombrera.

El siguiente estrato, individualizado como Nivel III, se caracterizó por poseer una matriz are-
nosa con una coloración castaño clara-amarillenta, de granulometria media y que presentaba poco
material cerámico, siendo aparentemente un nivel estéril, pues solo se excavó su parte superior. Sin
embargo, cuando se procedió a la retirada de una alzada de este estrato, observamos como en esta
unidad estratigráfica ya no aparecían estos elementos. Por tanto, podemos afirmar que la escom-
brera se depositó sobre este Nivel III.

En la zona de contacto entre el Nivel II y III fue, por tanto, donde documentamos una alta den-
sidad de material cerámico pese a que solo poseía unos veinte cms. de potencia. Entre este mate-
rial podemos destacar mayoritariamente asas, bordes y fondos de ánforas de la serie 11 de Ramon
(1995, 470-477), con lo cual nos encontramos con un vertedero muy uniforme que se utilizó expre-
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sámente para depositar en él mayoritariamente material cerámico anfórico. Entre este material, ade-
más de las formas habituales ya documentadas en otras escombreras, podemos destacar el hallaz-
go de numerosos fallos de cocción anfdricos.

La composición material de este nivel se centra exclusivamente en producciones anfOricas, algo
que quizá nos indica la especializacidn 0 dedicación mayoritaria de esta zona del alfar al torneado
y cocción de envases de transporte frente a otras más vinculadas a la manufactura de cerámicas
domésticas, de almacenaje 0 formas plásticas. El registro anfOrico del estrato comprende los tipos
T-11.2.1.3 (fig. 28, n٥ l ), T-11.2.1.5 (fig. 28, n2٥ y 4), T-11.2.1.4 (fig. 28, n" 3), T-12.1.1.1 (fig. 28,

5-7) y T-8.2.1.1 (fig. 28, n٥ 8), representando la asociación de estas formas una novedad impor-
tante en el conocimiento de la cultura material gadirita de los SS. V y IV a.c. Por un lado, confir-
ma la convivencia en su fase final de perfiles que podemos considerar aú n como "clásicos" de la
forma T-11.2.1.3 con otros tipos más evolucionados. Por otro, es la primera vez que se detecta de
forma plena la actividad de un alfar gadirita en su fase de fines del s. ٧ y del s. IV, siendo estos
datos vitales para caracterizar la evolución morfológica de los tipos anfdricos de tradición local en
estos momentos. Por Ultimo, la presencia de T-8.2.1.1 de morfologías muy arcaizantes confirma el
comienzo de la fabricación de estos envases en un momento impreciso cercano a 400 a.c., siendo
además clave para la definición de la secuencia morfo-evolutiva de este tipo anfórico de influencia
centromediterránea.

La fase final del s. V, y en especial el s. IV a.c., han sido un punto conflictivo a nivel arqueo-
lógico en Gadir dif ícil de superar ante la ausencia de importaciones que compensaran el descono-
cimiento y la indefinición tipológica de la cultura material cerámica de producción local (Sáez,
Montero, Montero y Diaz en prensa). En anteriores trabajos, esta aparente crisis ha sido puesta en
relación con un descenso de la producción salazonera debido a la creciente competencia cartagine-
sa y a su política intervencionista en los asuntos del Circulo del Estrecho, lo que debió traducirse
en una bajada del volumen de ánforas de transporte manufacturadas (Sáez, Montero, Montero y
Diaz en prensa). La ausencia de registro, aplicable a los talleres alfareros isleños a excepción de
Residencial David- Sector III Camposoto (Clavain y Sáez 2003), parece confirmar en buena medi-
da esta hipótesis, corroborada asimismo por un aparente descenso de la actividad en los saladeros
(De Frutos y Muñoz 1998: Vallejo et alii 1999: Gutiérrez 2000: García Vargas 2001). El yacimien-
to de Villa Maruja ha venido a llenar este vacio arqueológico, denotando a su vez que si bien el des-
censo de la producción salazonera parece notable durante el s. IV, algunas instalaciones continua-
ron surtiendo de envases a la disminuida industria, mostrando por vez primera de forma clara la
transición desde las formas del s. V pleno (T-11.2.1.3) hasta las propias del IV (T-12.1.1.1) a través
de la constatación del origen gadirita de los tipos T-11.2. 1.4 yT-ll .2.1.5, característicos del Ultimo
tercio del s. V a.c. (segUn muestran de forma paradigmática los ejemplares del pecio de Tagomago؛
Ramonl990 yl995).

La importancia de esta escombrera radica, además de en su especificidad como vertedero anfó-
rico, en la abundante documentación de tipos anfóricos evolucionados desde los perfiles "clásicos"
tipo T-11.2.1.3. A pesar de que este tipo se localiza en contextos del s. IV a.c., es la forma carac-
teristica de los talleres gadiritas del s. V a.c.

n'

5.1.7.- La Escombrera del P.K. 280.
A unos diez mts. al sur del final de la Escombrera de los PRKK. 260-267, también en la parte

oriental de la nueva carretera, se localizó el Ultimo vertedero excavado durante las labores de con-
trol y excavación arqueológica en este yacimiento de Villa Maruja, el cual permitió, adicionalmen-
te, determinar el limite meridional de este complejo fabril.

Y ٦b \



El tallef púnico de ال11١ى Maruiaa

1

3

4

6
5

8

Figura 28. elección؟ del registro anfórico de la excavación mecdnica de los Niveles ال11 III de la Escombrera de los
PP.KK. 260-267.
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Este vertedero cerámico presento una forma de tendencia cuadrangular, configurándose su late-
ral sur de forma ovalada (figura 27 supra). Tiene unas dimensiones aproximadas de 3,75 mts. de
longitud y 4,20 de anchura máxima, estando situado su limite noreste a unos 20,10 mts. aproxima-
damente de distancia con respecto al vallado del Polígono de Tiro Janer.

Esta escombrera solo pudo ser delimitada en extensión, puesto que comenzó a aparecer a la cota
máxima de excavación necesaria para la construcción de la nueva carretera. Por tanto. Unicamente
pudimos excavar los primeros cms. del estrato superior de dicha escombrera. En esta limpieza del
vertedero, se recogieron una serie de fragmentos cerámicos que se correlacionan con el mismo tipo
de cerámicas aparecidas en los anteriores testares excavados en otros puntos de este yacimiento
alfarero de Villa Maruja. En este sentido, la cultura material procedente del nivel que colmata este
vertedero es similar a la documentada en el resto del yacimiento, situándose estas primeras cerá-
micas del vertedero en lo que parecen ser los Ultimos cms. del denominado Nivel II. Sin embargo,
estas cerámicas comenzaron a apreciarse a unos setenta cms. de profundidad en lugar de los 55
cms. en los que empezaba a aparecer en la escombrera situada en los puntos kilométricos 260-267.
Este dato nos induce a pensar que los niveles arqueológicos van buzando hacia el sur, estando la
zona central del yacimiento a mayor altura que sus extremos.

Podemos anotar que en este lugar se sitúa una escombrera cerámica, cuya valoración solo puede
ser aproximada debido a que Unicamente conocemos su extensión y los primeros cms. de sus pri-
meros niveles de colmataciOn. Por tanto, ni conocemos su profundidad ni su contenido real, asi
como tampoco la cronología de su inicio, puesto que no hemos podido excavar las UU.EE. que con-
tenían dichos materiales, aspecto éste que podrá ser realizado en el futuro si se ejecutan nuevas
remodelaciones urbanísticas que afecten a este vial. Pese a esta problemática, también queremos
incidir en que dicha escombrera Unicamente ha sido afectada por la excavación de la carretera de
manera parcial, por lo que es una de las estructuras de este yacimiento que ha sido conservada in
situ debajo de la nueva Carretera de Camposoto.

5.1.8.- La estructura realizada con ánforas (P.K. 232).
Esta pequeña estructura se documentó gracias a la excavación manual del Sondeo B, situado en

el punto kilométrico 232. El citado
sondeo tuvo unas dimensiones de
dos mts. de largo por tres mts. de
anchura, estando situado a una dis-
tancia aproximada de trece mts. con
respecto al cierre perimetral del
Polígono de Tiro Janer. La excava-
ciOn de este sondeo estaba justifica-
da por la localización en la z.ona sur
del sondeo de al menos dos ánforas
hincadas verticalmente en el geolO-
gico y alineadas cuando se llevó a
cabo la excavación mecánica en
dicha zona (figura 29).

La excavación del sondeo se
inicio por el perfil norte, no docu-
mentándose ningUn resto arqueolO-

gico en esa zona. Se rebajó hasta
Figura 29. Vista general desde el oeste del proceso de excavación del

Sondeo B.
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los setenta cms. aproximadamente, apareciendo
en esa mitad norte del corte muy poca densidad
de restos materiales. Sin embargo, en la mitad sur
del mismo se localizó una estructura de escasa
entidad y altura que estaba compuesta por varias
ánforas hincadas tanto hacia arriba como hacia
abajo (figuras 30 y 31).

La secuencia estratigráfica de este corte estu-
vo compuesta por un primer estrato (Nivel I)
caracterizado por poseer una matriz arenosa de
tierra vegetal de coloración castaño oscuro y gra-
nulometria fina, que apareció por todo el corte en
la capa más superficial. Debajo de éste se indivi-
dualizO otro estrato de matriz también arenosa
que, sin embargo, presento una coloración
marrón clara con multitud de incrustaciones de
cantos de pequeño y mediano tamaño. Fue en ese
Nivel II, en la zona sur del sondeo, donde apare-
cieron las ánforas.

Una vez excavado todo el corte hasta la cota
inferior de aparición de las ánforas, y debido a
que no se aprecio ningUn resto 0 estructura más,
se comenzó, una vez realizado todo el trabajo de
documentación, la excavación de las ánforas.
Durante el proceso de excavación de esos conte-
nedores cerámicos, pudimos distinguir y analizar
un total de siete ánforas, algunas de las cuales
presentamos en la figura 32.

Figura 30. Planta general del Sondea B ( PI 232 ), con
lu localización de lu estructura realizada con ánforas.

٠El Anfora 1 corresponde con el tercio supe-
rior (desde la boca hasta donde se insertan las
asas) de un ánfora del tipo T-8.2.1.1 colocada
boca abajo (figura 32, n٥ 2).

٠ El Anfora 2 lo componen varios galbos
amorfos de la panza de un ánfora de tipología
imprecisa. Se sitúa justo al norte del Anfora 1.

٠El Anfora 3 se define por ser un fondo de ánfora posiblemente del tipo T-12.1.1.1 hincada en
el teireno. Se situó justo detrás del lado sur del Anfora 1, en el perfil meridional del corte. Este
ánfora constituyó la primera de un conjunto de cuatro ánforas que estaban dispuestas de forma ali-
neada y no aleatoriamente.

٠El Anfora 4 se corresponde con el extremo superior de un ánfora del tipo T-12.1.1.1. Esta boca
abajo conservando toda la boca y el cuello hasta los 15 cms. inferiores a partir de las asas. También
se sitUa en el perfil sur del sondeo, entre el ánfora 3 y la 5 (figura 31).

Figura 31. Detalle del Anfora 4 ÿ del Anfora 5 de la
estructura documentada en el Sondeo B ( P.K. 232١.
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٠El Anfora 5, correspondiente con los dos
tercios inferiores de un ánfora del tipo T-8.2.1.1.
No esta hincada sino volcada hacia el perfil sur.
Está situada al lado del ánfora 4 y cercana al
Anfora 6.

٠El Anfora 6 corresponde con el fondo de un
ánfora posiblemente del tipo TI 2.1.1.1. Sólo se
conservan sus Ultimos 15 cms., constituyendo la
Ultima de las ánforas alineadas.

٠El Anfora 7 es una boca de ánfora del tipo
T-12.1.1.1 situada en la parte central del sondeo,
cercana a su perfil oeste (figura 32, n٥ 1).

Tras la retirada de estas ánforas dimos por
concluida la excavación manual de este, corte,
tras observar que bajo éstas el terreno era estéril
y confirmar que la alineación no se extendía más
alia de los perfiles del corte. En resumen, pode-
mos decir que se pudo excavar una alineación de
ánforas seccionadas intencionadamente que

debieron tener una función específica. En el sondeo no se localizó ningún tipo de bolsada cerámi-
ca, por lo que pudiéramos estar ante una estructura de delimitación o separación de distintas áreas
dentro de este taller alfarero, siendo esta propuesta interpretativa la que planteamos por el momen-

Figura 32." Estructura realizada con dnl'orus del Sonde( )

B ( P.K. 232 ).
I ٠- Detalle de la boca del Áncora 7, del tipo T-12.1.1.1.

2.- Detalle de la boca, cuello إل asas del Ánfora 1 , del tipo
T-8.2.1.1.

to.
El hecho de que en el interior de ninguna de las ánforas se haya documentado ningún tipo de

resto orgánico, elimina la hipótesis de que estuviésemos ante una serie de contenedores alimenti-
cios que, seccionados intencionadamente, pudieran servir de envase para distintos alimentos que
formarían parte de la dieta de estos alfareros. Rechazada esta hipótesis, planteamos la posibilidad
de que esta serie de ánforas alineadas pudieron actuar de referencia física de separación entre dos
zonas del taller. Sin embargo, por la poca longitud de la misma -algo menos de dos mts.- y debido
a que tanto a un lado como a otro hemos localizado el mismo tipo de estructuras escombreras- no
podemos afirmar con rotundidad esta segunda hipótesis. Por tanto, y pese a que creemos que esta
estructura pudo estar utilizada en su momento como elemento de delimitación entre dos espacios,
mostramos de nuevo nuestra cautela en relación con su funcionalidad.

Quizás se corresponda con una estructura de delimitación de diferentes zonas de vertido o bien
de los limites de la zona de testar en cada una de las épocas de vida del funcionamiento del taller,
aunque tampoco debemos excluir su relación con un depósito de ánforas como los documentados
en Sector III Camposoto. Estructuras de similares características son muy frecuentes en talleres
alfareros, si bien para época pUnica carecemos de referentes en los ejemplos conocidos, ni en el
ámbito de Gadir ni en los restantes talleres conocidos (Cerro del Villar, Kouass y Mozia). En epoca
romana los paralelos son muy abundantes. Citamos Unicamente a modo de ejemplo las conocidas
alineaciones de los talleres de Villanueva de mediados del s. I d.c., sin duda alguna las más espec-
taculares conocidas en todo el ámbito de la Bahia de Cádiz (Jiménez Cisneros 1971) o las de otros
talleres hispanos, caso del recientemente publicado de Can Feu en la Tarraconense, dependiente del
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ámbito económico de Baetulo (PadOs 1998, fig. 2-7), por citar un ejemplo alejado geográficamente
que ilustra la frecuencia de estas estructuras en las figlinae peninsulares de época posterior. Quizás
debamos considerar esta alineación aparecida en Villa Maruja como uno de los primeros referentes
al respecto, si bien es necesaria cautela al respecto ante la escasa entidad lineal de la misma y a su
localización aislada.

A pesar de la problemática existente con respecto a la funcionalidad de esta estructura, quizá lo
más interesante de estos contenedores cerámicos sea su estudio tipológico. En efecto, en este son-
deo de Villa Maruja se ha documentado por primera vez un contexto estratigráfico claro de la aso-
ciaciOn de las primeras producciones de ánforas de los tipos T-12.1.1.1 junto a los primeros testi-
monios de la manufactura de tipos cilindricos de influencia centromediterránea, las T-8.2.1.1. En
este sentido, estamos ante un contexto claramente de la primera mitad del s. IV a.c. (quizá de
momentos avanzados de su primera mitad, debido a la tipología un tanto evolucionada de los enva-
ses, más próximos a los tipos característicos del s. III que a los de fines del V a.c.), un periodo aUn
no muy bien sistematizado en cuanto a las producciones alfareras en el ámbito del Circulo del
Estrecho. En lineas generales, la información crono-tipolOgica aportada por esta "estructura" pare-
ce responder a los mismos parámetros ya comentados acerca de los materiales de la Escombrera de
los PRKK. 260-267. Sólo cabe reiterar la generosidad del registro de Villa Maruja en cuanto a tes-
timonios de la continuidad de las actividades durante el s. IV, de lo cual estas ánforas del Sondeo
B son una buena muestra, asociando los tipos que marcarán la pauta del comercio salazonero de
Gadir hasta el s. II. las T-12.1.1.1 (que evolucionarán hacia tipos más acilindrados, formas T-

12.1.1.1/2 y T-12.1.1.2؛ Sáez, en prensa) y las T-8.2.1.1 (acerca de su origen, evolución y disper-
siOn puede consultarse un trabajo monográfico en Sáez, Diaz y Montero, en prensa).

5.1.9." Zonas de dispersión de materiales muebles.
Además de las estructuras anteriormente analizadas, entre estas escombreras también se docu-

mentaron restos materiales asociados con la actividad alfarera del taller que, por su dispersión, no
constituyeron ningUn tipo de unidad mayor.

En este sentido, a lo largo de todo el yacimiento, en una franja de 2 mts. de ancho situada apro-
ximadamente a unos catorce mts. de distancia del vallado del Polígono de Tiro Janer, se recogieron
distintos galbos y bordes anfOricos de la misma cronología del taller, asi como fragmentos de cerá-
mica comUn (jarcitas, cuencos,...), e incluso la base de un cuenco que presentaba en su interior un
estampillado de rosetas.

Por otro lado, al sur de la Escombrera de los PRKK. 243-246, en un espacio de unos cinco mts.
aproximadamente de longitud, se documentaron de forma dispersa una serie de materiales cerámi-
eos que no constituyeron en si ningUn tipo de escombrera o vertedero. En ese espacio, la dispersión
de materiales se localizó depositada en un nivel de tieiras marrón oscuro, sobre un estrato de are-
nas amarillentas. El material localizado no fue abundante, sino escaso y disperso. Se concentró en
los Ultimos cms. del estrato de tierras macones -Nivel II-, apareciendo, en su mayor parte, frag-
mentos anfóricos de época pUnica. Entre estos fragmentos de contenedores cerámicos, se pudo dis-
tinguir un fragmento de un asa que presenta en su superficie una capa espesa de barniz rojo.
Asimismo, en ese estrato se localizó además un pequeño fragmento de pavimento en posición
secundaria, asi como algunos restos óseos, malacológicos y nódulos de cal. Por Ultimo, también hay
que anotar que en las primeras alzadas del denominado Nivel II aparecieron cerámicas de época
moderna y algunos galbos cerámicos rodados.

Asimismo, al norte de esa escombrera se localizaron inmediatamente al final de la ampliación
al norte del Sondeo c los restos de un cuadrúpedo en posición anatómica, fechado en época moder-
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na, insertado en una fosa orientada al
oeste (figura 33). Dicha fosa presentaba
una forma circular con unas medidas
aproximadas de un metro de diámetro y
al menos 40 cms. de profundidad. Fue
descubierto durante el rebaje mecánico
y se insertaba en un sedimento de colo-
ración negruzca. Sin embargo, de ésta
se pudieron excavar los Ultimos 40 cms.
Una vez extraídos los restos Oseos del
animal, se pudo fechar la fosa y, por
tanto, la inhumación, en época moderna
debido a que debajo de éste se localizó
un fragmento de cerámica vidriada
melada de la época. Importante fue tam-

bién la documentación, junto a los res-
tos Oseos del animal, de un alto porcen-

taje de cal. Ante esto, hemos interpretado que en época moderna se realizó una fosa en los niveles
pUnicos, depositándose allí el animal, tras lo cual se vertid cal como medida aséptica, sobre todo
en el lateral oriental de la misma١en conjunción con una zona en la cual precisamente los restos
Oseos aparecidos son menores y presentan un estado de conservación mucho más deficiente.

Figura 33. Detalle de los restos Oseos del enterramiento de un ani-
mal de época moderna localizado al norte del Sondeo c.

5.2." El área de necrópolis del
taller alfarero de Villa Maruja.

El área de necrópolis localizada en el
yacimiento de Villa Mamja consta de dos
inhumaciones en fosa con cubrición rea-
lizada a base de lajas de piedra, situadas
en el punto kilométrico 230, en el extre-
mo oriental de la nueva carretera, a una
distancia de unos veintiún mts. con res-
pecto al cierne perimetral del Polígono de
Tiro Janer (figura 34).

Las circunstancias del hallazgo se
debieron a la documentación de una ali-
neaciOn de piedras de gran tamaño al lie-
varse a cabo el control arqueológico
sobre la franja que se excavó en un
segundo momento en el extremo oriental
del yacimiento, en la que se localizó la
Escombrera del P.K.218 y buena parte de
آل\ Escombrera de los PP.KK. 220-229.

A

B

c
Figura 34. Tumbas de inhumación púnicas de
Villa Maruja
A/ Sección de la Tumba ؛1 B.- Sección de la
Tumba ¿: c." Planta general.
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En primer Jugar, se localizó en el extremo sur de esta Ultima escombrera una alineación de
varias lajas de piedra ostionera (cuatro en principio) que se introducían en ambos perfiles, a una
profundidad variable entre -82 y -96 cms. La profundidad a la que se encontraban estas piedras
motivó que no se llegaran a documentar estas lajas en la excavación del cajeado que se realizó
en primer lugar y que se situó al oeste de esta franja. Por esto, una de las lajas de piedra loca-
lizadas en esa segunda excavación, se introducía en esa zona ya excavada anteriormente.‘Al
limpiarse esta alineación y observar cómo dichas lajas se extendían liacia ambos perfiles, estos
fueron retranqueados, lo que permitió documentar dos lajas 'más (una en cada sentido) alean-
zando el conjunto un nUmero total de seis lajas pétreas.

De igual forma, cuando se realizó la limpieza de la superficie excavada de la Escombrera
de los PP.KK. 220-229, se observó cómo debajo del Nivel IV de ésta, existía otra laja de pie-

dra a unos 105 cms. de profundidad, limpiándose y excavándose la zona para conocer si cons-
titula 0 no otra alineación. Esta piedra estaba cerca del perfil este, aunque no se introducía en
él. Sin embargo, si se extendía hacia el oeste, por lo que se retranqueó ese perfil, dando como
resultado la existencia de otra alineación de lajas de piedras configurada por tres de gran tama-
ho y otra de mayores dimensiones, situada esta Ultima en el extremo oeste. Ambas alineaciones
se encontraban dispuestas de forma paralela, orientadas de este a oeste, existiendo a su vez
entre las dos una separación de 1,5 mts. Cada una media aproximadamente unos 2,20 mts. de
longitud. Ante su disposición y la colocación de las lajas desde el inicio se consideró que debía
tratarse de dos tumbas de inhumación recubiertas de lajas de piedra con una orientación este-
oeste, desechándose entonces la idea de que estas alineaciones tuvieran una funcionalidad edi-
licia (figura 35).

Ambas tumbas constan de varias
lajas de piedras (seis la aparecida en pri-
mer lugar y cuatro la segunda). Las
medidas de estas lajas, todas ellas de
roca ostionera, son variables, no estando
trabajada ninguna de ellas. Justo encima
de las tumbas aparecen cerámicas de la
escombrera de la parte superior por lo
que estamos ante una reutilización del
espacio que pasa de usos funerarios a
industriales en pocos años, al carecer de
un nivel de abandono entre las primeras
descargas del testar y la cubierta de las
inhumaciones. La tipología de las tum-
bas nos sitUa en los SS. V y IV a.c.,
teniendo como paralelos más cercanos
los enterramientos similares documentados en Cádiz (Perdigones et alii 1990: MUhoz 1997)
además de los conocidos hipogeos de la necrópolis de Gadir (Muñoz 1997 y 1998), siendo los
materiales cerámicos de la escombrera situada encima, de la misma época. Por las dimensiones
de las tapas de las Tumbas 1 y 2 (2,20 mts. aproximadamente), asi como por la altura de los dos
cuerpos, nos encontramos ante las inhumaciones de dos adultos (figura 36).

La cercanía de ambas sepulturas unida a la localización de varias tumbas de la misma tipo-
logia en el interior del Polígono de Tiro Janer en 1965, asi como a la posible tumba que pudie-
ra existir debajo de la cercana Escombrera del P.K. 229, evidencian que nos encontramos ante

Figura 35. Vista general desde el oeste de la cubierta de las
Tumbas إلا2 .
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Figura ق6٠ Vista general desde el oeste del interior de las Tumbas l إل2 .

un área de necrópolis de considerables dimensiones y no ante un caso aislado representado por
las dos tumbas, ya que las evidencias arqueológicas señalan la existencia de numerosos enterra-
mientos más en los alrededores. No obstante, al rebajarse solo setenta cms. y estar las tumbas a una
mayor profundidad, no se han documentado más unidades funerarias. En este sentido, cuando se
realizó la excavación mecánica de la zona arqueológica acotada en un primer momento, documen-
tamos en la Escombrera del P.K. 229 una laja de piedra que pudiera haber formado parte de la
cubrición de otra tumba. Sin embargo, y como comentamos anteriormente, el hecho de que ésta
apareciera a cota máxima prevista de excavación, provocó que no se pudiera determinar su funcio-
nalidad. Asimismo, alrededor del punto kilométrico 235 se localizó una laja de piedra de medianas
dimensiones que al no estar en relación con ninguna otra no se le otorgó una funcionalidad especi-
fica. Sin embargo, en la franja excavada posteriormente en el extremo oriental del yacimiento, se
localizó en ese mismo lugar otra laja de piedra que se adentraba hacia el perfil oeste. El retranqueo
de este perfil dio como resultado el hallazgo de dos lajas de piedra que unidas a la localizada en un
primer momento, configuraban la tapadera de otra posible tumba que denominamos como Tumba
3. Sin embargo, la excavación posterior no ofreció la existencia de un enterramiento como veremos
a continuación cuando analicemos detenidamente cada una de las tumbas.

Tanto la laja del extremo este de la Tumba 2 como la de la Tumba 1 están situadas en el deno-
minado Nivel IV de arenas grisáceas pertenecientes al Ultimo nivel de la Escombrera de los PRKK.
220-229. El resto de las lajas se asentaron en el denominado Nivel VI de la escombrera anterior-
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mente citada. Los niveles interiores de la tumba colmatan sendas fosas excavadas sobre las arenas
amarillentas (Nivel III). Tanto una como la otra son inhumaciones en fosa simple con tapa de lajas
de piedra datadas habitualmente en la necrópolis de Cádiz en los SS. V y IV a.c. Para fechar estas
tumbas debemos conocer con exactitud la dataciOn de los niveles inferiores de la escombrera que
las cubrid pues parece ser que fueron amortizadas poco tiempo después, ya que en la primera uni-
dad estratigráfica de cada tumba correspondiente al nivel de colmataciOn de las fosas se documen-
tan intrusiones de cerámicas procedentes de la escombrera superior. En este sentido, parece que
estamos ante una necrópolis fechada, al menos, en momentos avanzados del s. V a٠c., pues en la
escombrera que los amortiza hemos documentado elementos que nos aportan esa cronología.
Somos conscientes de que la cuestión de la dataciOn indirecta de las tumbas en relación a la super-
posición de la escombrera es una cronología ante quem y, por ello, no necesariamente sincrónica.
Por citar un ejemplo cercano, en Mozia el sector industrial alfarero se superpone parcialmente a
alguna zona de enterramientos y del tofet, dos siglos anteriores, que sin embargo han sido altera-
dos gravemente por la excavación de hornos y testares (Tusa 1977). Otros paralelos de instalación
de talleres alfareros sobre antiguas zonas de necrópolis los tenemos documentados en Meggido,
útica 0 la propia Cartago (Falsone 1981, 77). Pudo tratarse de una ampliación del taller, con la
excavación de una gran fosa que afecto a las tumbas, varios años, décadas 0 más después de depo-
sitarse los enterramientos. No obstante, la información disponible por el momento apunta en la
linea comentada en los párrafos precedentes.

De las dos posibilidades, nos decantamos por la práctica sincronía entre los enterramientos y los
primeros vertidos del alfar básicamente por dos argumentos:

- Ausencia de interfacie de abandono. Los primeros vertidos del taller cubren físicamente las
lajas de las tumbas. Si estos niveles hubiesen sido eliminados intencionalmente con motivo de una
limpieza general de la zona de necrópolis antes de destinarla a un uso fabril , ¿por qué no fueron
violadas?, práctica ésta bien conocida en la necrópolis gaditana. Lo que parece evidente es que los
artesanos debieron ver físicamente las tumbas 0 al menos conocer su existencia, por el ya mencio-
nado contacto físico entre los primeros vertidos de desecho de alfar con la tapadera de las inhuma-
ciones.

- Presencia de fragmentos cerámicos en el interior de las tumbas. Algunos de ellos, incluso
defectos de cocción, estaban localizados prácticamente sobre los restos Oseos del cadáver, por lo
que se confirma que cuando se produjeron tales intrusiones por las juntas de las lajas, que no esta-
ban liermetizadas, el interior de la fosa de la tumba no estaba lleno de sedimento. Este aspecto con-
firma indirectamente que el enterramiento no había sido realizado hacia mucho tiempo, pues en
varios años las tumbas en fosa como la que nos ocupa se rellenan por medios naturales.

5.2.1.- La Tumba 1.
La Tumba 1 se corresponde con una inhumación en fosa simple de un individuo de edad y sexo

indeterminados. La fosa se cubrid con una tapa compuesta por seis lajas de piedra ostionera, de dis-
tinto tamaño cada una, teniendo una anchura media de 45 cms. La longitud total de la tapadera es
de 2,20 mts. y está orientada en dirección este-oeste (figura 37). El cuerpo está depositado en decU-
bito supino con una orientación este-oeste (con el cráneo hacia el oeste). La Unica salvedad que pre-
senta es la posición de la extremidad superior izquierda en la cual el cUbito y el radio están flexio-
nados hacia la extremidad superior derecha. Asimismo, tanto las manos como los pies práctica-
mente han desaparecido, por cuestiones de conservación. El cráneo está a su vez muy deteriorado,
al igual que el resto del cuerpo, no documentándose tampoco la mandíbula. De igual forma, tanto
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la caja torácica como la columna vertebral se
han recuperado en un estado de conservación
muy deficiente. La altura que presenta el
cuerpo desde las segundas falanges del pie
derecho hasta el final del cráneo es de 1,57
mts..

En la excavación de la Tumba 1 se han
distinguido varios estratos. Como menciona-
mos anteriormente, las lajas de piedras están
depositadas sobre el denominado Nivel VI,
estando cubiertas también por este estrato
salvo la esquina noreste de la laja de piedra n٥
6 (situada en el extremo oriental de la tumba)
que esta colmatada por el Nivel IV de la
Escombrera de los PP.KK. 220-229. Cuando
se retiraron las lajas de piedra, pudimos
observar cómo debajo de éstas continuaban
apareciendo fragmentos cerámicos, prove-
nientes seguramente de la escombrei'a supe-
rior.

La secuencia estratigráfica de la tumba es
la que se detalla a continuación:

Figura 37. Detalle de la cubierta de la Tumba 1.
٠U.E. 100: Es el estrato inmediatamente

inferior a las lajas de piedras. Es un nivel de matriz arenosa, coloración castaño medio-oscuro
y granulometria media. Constituye un nivel con gran cantidad de cerámicas procedentes del
vertedero y que. con seguridad, se introdujeron por debajo de las lajas de piedra cuando este
espacio funerario se amortizó con estas escombreras. Este estrato tiene un espesor variable,
con una media de 15 cms. y esta presente por toda la superficie de la fosa (sobre todo en el
extremo este). Presenta también pequeñas piedras y algunos restos Oseos y conchas pertene-
cientes a pescados y bivalvos, aunque en pequeña proporción, en la esquina noroeste.

٠U.E. 101: Estrato de matriz arenosa, de coloración castaño-grisácea con intrusiones de
malacofauna, poca cerámica, algunas piedras de nddulo pequeño, asi como algUn carbón, que
se extiende por toda la fosa. Es en este nivel donde se documentan los restos Oseos, teniendo
una potencia de 55 cms.
٠U.E. 102: En el extremo sureste de la fosa hay una acumulación de espinas y cenizas que

individualizamos como una nueva unidad estratigráfica. Es un nivel de matriz arenosa, de
coloración grisácea y granulometria muy fina. Son cenizas con intrusiones de malacofauna,

huesos de pescado y alguna escoria. Se extiende por la zona sureste externa a la tumba, intro-
duciéndose algo en la fosa. En ese extremo sureste este estrato se localizó a una distancia de
170 cms. del perfil oeste con unas dimensiones de 50 cms. de ancho y 70 de largo aproxima-
damente. Se extiende unos 10 cms. hacia el interior de la tumba, estando el resto en la zona
externa. Es muy parco en cerámica, alcanzando una potencia media de 13 cms. En cuanto a su
relación con los demás estratos, la U.E. 102 se dispone sobre la U.E. 101 y bajo la U.E. 100
de la tumba y bajo el Nivel IV de la escombrera exterior.
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٠U.E. 103: Nivel de matriz arenosa, coloración amarillenta y granulometria fina.Se corres-
ponde con el denominado Nivel III de la zona, y en esta tumba se relaciona con el estrato sobre
el que se ha excavado la fosa. Es estéril arqueológicamente y nos proporciona la información
sobre las dimensiones de la fosa simple sobre la que se depositó el cadáver.

Para excavar la Tumba 1 , una vez retiradas las lajas de piedra, se trataron de localizar las
dimensiones de la fosa que aparentemente contaba con unos 45 cms. de anchura. La U.E. 100
si tiene esas dimensiones pero al rebajar la U.E. 101 se documento en los márgenes laterales,
el estrato de arenas amarillentas denominado U.E. 103. Por tanto, podemos decir que la fosa
va decreciendo en anchura cuanto más nos acercamos a su final. Asimismo podemos decir que
la fosa se excavó sobre estas arenas amarillentas (U.E. 103 de la Tumba 1 y Nivel III general),
variándose la anchura de Ja fosa entre los 23 cms. de la parte occidental -el extremo donde se
deposita el cráneo-, 27 cms. de Ja zona de la pelvis y 30 del área donde se encuentran las extre-

midades inferiores. Cuando se retiraron los restos Oseos del cadáver, se pudo conocer con
exactitud las dimensiones originarias de la fosa. Esta tenia unos 50 cms. de profundidad con
respecto al final de las lajas. Al alcanzar esta profundidad comenzó a aparecer en el lateral este
(parte inferior), el nivel de margas verdosas con intrusiones de yesos y cantos rodados de
pequeño tamaño que aparece bajo el estrato de arenas amarillentas en toda la zona.

Por otro lado, en la denominada U.E. 101, a 35 cms. del inicio de la U.E. 100, localizamos
los restos Oseos del cadáver (figura 38), los cuales analizamos a continuación:

- El cráneo se encuentra en condiciones muy deterioradas. Estaba muy fragmentado y había
perdido toda la parte frontal (huesos de la frente, nariz y mandíbulas).

- La caja torácica y la columna vertebral
están muy deterioradas y prácticamente no se
conservan. En esa zona se documenta una eos-
tilla superior justo debajo del h úmero izquier-
do, sobresaliendo de éste. Sobre la caja toráci-
ca se localiza un galbo anfOrico de mediano
tamaño que ha provocado, junto a la acidez del
sedimento, la casi total desaparición de estos
huesos. En la zona de la clavicula y el cuello se
documenta un adorno personal de bronce.

- Las extremidades superiores aparecen
también en un estado de conservación deficien-
te, apareciendo los brazos sobre la caja torácica
por la estrechez de la fosa. El brazo derecho
aparece totalmente estirado, no conservándose
las falanges de la mano. Por su parte, del brazo
izquierdo aparece extendido el hUmero mien-
tras que el cUbito y el radio aparecen flexiona-
dos hacia la extremidad superior derecha.
Tampoco se localiza la mano izquierda.

- Se localizó la pelvis aunque muy fragmen-
tada.

Figura 38. Detalle del interior de la Tumba 1.

[ 87 ]



Arqueología Y Urbanismo en la Carretera de Camposoto

- Las extremidades inferiores se localizan en mejores condiciones, a excepción de las dos
tibias y las falanges de los pies, éstas Ultimas prácticamente desaparecidas. De las extremida-
des inferiores solo la izquierda tiene algunos huesos metatarsianos. La derecha conserva algu-
nos restos aunque separados unos 5-10 cms. de su posición original.

Pese a su deficiente estado de conservación, durante el proceso de excavación se pudo rea-
lizar un estudio antropométrico preliminar, que incluimos en la siguiente tabla, recogiendo las
dimensiones máximas de cada hueso. En la actualidad está en proceso de ejecución en estudio
antropológico de los restos Oseos.

Restos Oseos Longitud (cms.) Anchura (cms.)
16Cráneo 14

HUmero dcho. 21ة 2,5
HUmero izq. 21د 2 ,5

3Fémur dcho. 40
3Fémur izq. 40

Tibia deha. 38 2
34 (fracturada) 2,5Tibia izq.
34 1 ,5Peroné dcho.

Peroné izq. 30 (fracturado) 1 ,5
27 2Radio dcho.

2Radio izq. 25
10 (fracturado) 1 ,5cubito dcho.

cubito izq. 20 1 ,5
Columna vertebral 48

Por Ultimo, el enterramiento también presento como ajuar, un adorno personal en forma de broche
circular rematado en sus extremos por sendas circunferencias. Parece ser de bronce sin ningUn tipo de
baño adicional. Tiene escasamente 3 mms. de grosor mientras que las dos esferas tienen la superficie
aplanada, con unos 8 mms. de grosor cada una. Debemos destacar que el ajuar de esta tumba, asi como
el de la Tumba 2 que veremos a continuación refleja una práctica al parecer frecuente en la necrópolis
gaditana. Desde que se comienza a usar el método de enterramiento a base de hipogeos durante el s.٧
desaparecen los ajuares cerámicos, y sólo se deposita orfebrería u otros objetos -amuletos tipo Ptah, estu-
ches porta-amuletos, cuentas de cornalina y pasta vitrea- en las tumbas (Perdigones, Muñoz y Pisano
1990; Muñoz 1997 y 1998). Es singular que, como enterramientos derivados de dichos hipogeos, las
tumbas de cubierta de lajas de ٧illa Mamja hayan ofrecido un ajuar compuesto sólo de orfebrería, a
pesar de estar junto a un taller alfarero de gran magnitud que disponía de un amplísimo repertorio de
materiales cerámicos, algunos de uso claramente funerario como los platos de engobe rojo o las lucer-
nas.
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5.2.2.- La Tumba 2.
La Tumba 2 se corresponde con una inhumación en fosa simple de un individuo de edad y sexo inde-

teminado. No obstante, por el ajuar que presenta nos inclinamos por la posibilidad de que se trate de un
individuo de sexo femenino. El sexo del individuo se conocerá definitivamente tras el análisis antropo-

lógico pormenorizado, en curso de realización en la actualidad.
La fosa se cubrió con cuatro lajas de piedra irregulares no trabajadas (numeradas del 7 al 10), pre-

sentando la número 7 -situada en el extremo occidental de la cubierta- unas dimensiones de 90 cms. de
largo y 70 de ancho. El resto de las lajas tienen menores dimensiones, alcanzando entre todas una Ion-

gitud de 2,20 mts. (figura 39). La fosa presenta una menor anchura que las dimensiones de las lajas que
la cubrían, repercutiendo dicho aspecto en la disposición anatómica de los restos óseos, puesto que la
parte superior del cuerpo está en posición decúbito supino mientras que las extremidades inferiores se
encuentran, por la estrechez de la fosa en esta parte en decúbito lateral izquierdo, presentando por tanto
la pelvis y cadera giradas hacia su izquierda. Asimismo, la extremidad inferior derecha no está estirada
sino que la localizamos flexionada. El cuerpo alcanza una longitud de 1,54 mts. desde el cráneo hasta
las falanges del pie izquierdo.

Durante el proceso de excavación se han documentado varios estratos. Las lajas de piedra se asien-

tan y son cubiertas por el denominado Nivel VI de la zona, a excepción de la laja de piedra nUmero 10,
sobre la que se deposita el denominado Nivel IV de la Escombrera de los PRKK. 220-229. Al retirarse
las lajas de piedra, se distinguió una fosa configurada por una serie de estratos interiores, estando exea-
vada sobre las arenas amarillentas. Asimismo, es también destacable la localización en la parte superior
de la fosa justo debajo de las lajas de piedras, de una serie de fragmentos cerámicos en la denominada
U.E. 200. Distinguimos tres unidades estratigráficas:

٠U.E. 200: Nivel de matriz arenosa y colora-
ción castaño grisácea. Se comesponde con un
nivel intrusivo que se ha filtrado por los intersti-
cios de las lajas de piedra ostionera. Muestra una
granulometria media y presenta abundantes intm-
siones cerámicas. Podemos destacar el hallazgo de
varias escorias cerámicas y algUn resto de adobe.
Este nivel no tiene más de 5 cms. de espesor desde
el inicio de la cubrición.
٠U.E. 201: Nivel interior de la Tumba 2, el

cual presenta una coloración castaño oscuro-grisá-
cea, de matriz arenosa, granulometria fina y con
abundantes intrusiones cerámicas, muchos defec-

tos de cocción, algUn adobe, carbones aislados y
en su parte sureste alguna piedra. La U.E. 201
tiene una potencia media de 35-40 cms., en los
cuales, además de lo anteriomente descrito, tam-
bién se documenta la intrusión de varias raíces
debido a la humedad del terreno, ya que éste se
corresponde con una zona ajardinada. Es, en este
estrato, donde se localizan los restos óseos, con-
fomándose en una fosa redondeada excavada en
el sedimento amarillo, denominado Nivel III.Figura 39. Detalle de la cubierta de la Tumba 2.
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٠U.E. 202: Nivel de matriz arenosa, coloración amarillenta y granulometria fina. Corres۴nde con el
denominado Nivel III de la zona y en esta tumba también se relaciona con el estrato sobre el que se ha exea-
vado la fosa. Es estéril arqueológicamente y nos proprciona, al igual que la U.E. 103en la Tumba 1. la infor-
maciOn sobre las dimensiones de la fosa simple sobre la que se de۴sitO el cadáver.

Cuando se retiraron los huesos de la inhumación se apreciaron las dimensiones propias de la fosa. Esta
contaba con una longitud de 1,68 mts., alcanzando una anchura de 23 cms. en el área donde se de۴sita el
cráneo, mientras que en la zona de la۴lvis y de las extremidades inferiores presenta una anchura de 28 y
34 cms. respetivamente. Los restos Oseos se lrcalizan a una profundidad media de 30 cms.

En lineas generales, y como pernos observar a continuación de manera detallada, el individuo se
encontraba en pésimo estado de conservación, exceptuando el cráneo (figura 40).

- El cráneo estaba orientado hacia su izquierda, conservándose en relativo buen estado. AUn conservaba
la mandfoula y varios elementos de la dentición ?,'لم situ. Exhite parte del hueso frontal, el arco supraciliar y
el hueso de la nariz mal conservados, no pudiendo ser documentados en su emplazamiento original. Al pro-
ceder al levantamiento del cráneo pudimos localizar una argolla de bronce en lo que debió ser el lObulo de
la oreja izquierda (figura 16, n° 5).

- La caja torácica se encontraba en jCsimo estado de conservación. Apnas se dejaban entrever algunas
costillas, no pudiéndose identificar los restos ni de clavicula, ni esternón, ni casi de las vértebras. SOlo loca-

lizamos en su parte baja algunos restos Oseos que en principio podrían correspnderse con elementos Oseos
del cUbito 0 radio de la extremidad suprior izquierda. A la hora del levantamiento del individuo corrotera-

mos este diagnóstico tan desfavorable, ya que
la recupraciOn de estos restos Oseos mostró el
amasijo de restos que jalonaban el espacio que
debía correspnder a la caja torácica, tteos
ellos fracturados e inidentificables anatómica-
mente casi en su totalidad.

- La extremidad suprior derecha se con-
serva en mal estado. Documentamos comple-

to el húmero, parcialmente el cUbito y de las
falanges y metacarpianos apnas conservamos
un par de ejemplares. En uno de los dedos
hemos localizado un anillo circular broncíneo.
Esta mano se encontraba situada bajo la cade-

ra.
- De la extremidad suprior izquierda se

conserva parcialmente el hUmero. Del resto de
huesos del brazo apnas pernos distinguir
algUn hueso concreto. En general se encuen-

tran bastante deteriorados. Los huesos de la
caja torácica y el deterioro Oseo general del
individuo dificultaron la lrcalización de los
restos de dicha extremidad.

- La plvis se drcumentO ladeada hacia la
izquierda del individuo. Debido al deterioro
intenso que presenta este hueso no ha ^ráido
ser determinada la atribución sexual.Figura 40. Detalle tlel interior de la Tumba 2.
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- La extremidad inferior derecha se encontraba en posición decúbito lateral izquierdo, ladeada, por
tanto, cruzando sobre su extremidad inferior derecha. El fémur estaba flexionado hacia la izquierda,
mientras que la tibia se documentó estirada hacia Ja parte inferior de la fosa. Conservamos del pie dere-
ello cuatro metatarsianos y una falange que se orientaban hacia la parte inferior de la fosa, siguiendo la
linea que marcaba la tibia.

- La extremidad inferior izquierda se localizó ladeada, en decúbito lateral izquierdo (por tanto la
apreciamos en el lado inverso). Si bien se conservaban el fémur, la tibia y el peroné, los restos Oseos del
pie no pudieron ser identificados debido al deterioro global del individuo.

En cuanto a las medidas máximas de cada uno de estos huesos, éstas se reflejan en la siguiente tabla.

Restos Oseos Longitud (cms.) Anchura (cms.)
Cráneo 13 16
Húmero dcho. 32 2
Húmero izq. 30 2,5
Fémur dcho. 34 3
Fémur izq. 42 2-4
Tibia dcha. 40 2
Tibia izq. 40 3
Radio dcho. 12 1,5
Radio izq.
Metatarsianos pie derecho
(de dcha. a izda.) 6 2

4 1
4 1
3 2

Metatarsianos pie izquierdo
(de dcha. a izda.)
Falanges pie izq.
Falanges pie derecho
(de dcha. a izda.) 4 2,5

2 1

Por Ultimo, como hemos podido apreciar anteriormente, entre los restos Oseos localizados en
esta Tumba 2, se han recuperado distintos elementos que formaron parte del ajuar del enterramien-
to. En este sentido, al retirar el cráneo se pudo documentar un pendiente circular de sección tam-

bién circular de bronce, que presentaba un pequeño baño de oro (figura 16, n" 1). Asimismo, en la
parte superior de la caja torácica se localizó una cuenta cilindrica de unos 2 cms. de longitud y 0,7
cms. aproximadamente de diámetro de una coloración roja oscura bien acabada, conservándose en
buen estado (figura 16, n٥ 2). De igual forma, junto a los restos Oseos de la mano derecha, halla-
mos un anillo de bronce bañado también con una capa de oro. Es muy fino de grosor siendo de
forma circular la zona del chatón, el cual se conserva casi íntegramente y es liso, estando todo el
ajuar en un estado de conservación notable (figura 16, n٥ 3). Los anillos con chatón como éste pare-
cen corresponder a un momento evolucionado del s.٧0 más allá, pues lo característico de los ajua-

res de los hipogeos es el anillo de oro con chatón giratorio y escarabeo 0 escaraboide insertados en

[ 91 ]



Arqueología V Urbanismo en la Carretera de Camposoto

él. La cuenta es similar a las de los collares del s. ٧ de la necrópolis gaditana (Muñoz 1997 0

Perdigones et alii 1990).

5٠2.3.- La denominada Tumba 3.
Denominamos inicialmente Tumba 3 a la alineación de dos lajas de piedra que presentaban tam-

bién una orientación este-oeste, cuyas similares características formales que las inhumaciones ante-
riores indujeron en principio a considerarlas como la cubierta de otra sepultura (figura 41). Sin
embargo, una vez retiradas las lajas hemos desestimado que estas pertenecieran a la cubierta de una
tumba. Por tanto, y a pesar de mantener la denominación de Tumba 3 en el informe de la actuación
(Díaz et alii 2003), se descarta la existencia de una tumba en el punto kilométrico 235 por las razo-
nes que expondremos a continuación

El hallazgo se produjo cuando se procedió a la limpieza de la franja excavada en un segundo
momento en el extremo oriental del yacimiento. En torno al punto kilométrico 235, se localizó una
laja de roca ostionera que se extendía hacia el oeste a una cota de 92 cms. de profundidad. Como
hemos venido comentando, esta franja había alcanzado mayor profundidad que el resto del cajea-
do de la carretera, realizado en primer lugar. Debido a esto, la laja se extendía hacia el oeste, zona
ya excavada y rellenada de zahorra. Sin embargo, cuando se realizó el control de la excavación
mecánica con el cazo de limpieza de reducidas dimensiones de la zona acotada en esta Zanja 1, se
localizaron en ese mismo lugar, dos lajas de piedra que en su momento no correlacionamos con nin-

guna estructura.
Para determinar la extensión real de la

laja localizada y para saber si existían
otras hacia el oeste, se amplio en ese
mismo sentido la franja de excavación, 1 ,5
mts. más. La excavación proporcionó
como resultado la localización de dos lajas
de piedra con unas dimensiones totales de
135 cms. de largo. Como mencionamos
anteriormente, en primer lugar pensamos
que pudiera constituir una nueva tumba de
reducidas dimensiones con respecto a las
anteriores (tiene 135 cms. de longitud
mientras que las Tumbas 1 y 2 tienen unos
2,20 mts.), 0 pudiera ser que estuviéramos
ante una tumba cuya cubierta estuviese
conformada no Unicamente por estas dos
lajas sino por otras dos más coincidentes
con las localizadas en ese lugar anterior-
mente en el rebaje de la zona acotada.

Para determinar la funcionalidad de
ambas lajas se retiraron y se comenzó la
excavación del sedimento que estaba
debajo de éstas. Al comenzar su excava-
ciOn se observó como ésta se diferencia de
las Tumbas 1 y 2 puesto que estas dos
Ultimas constitu ían una fosa sobre las

Figura 41. Detalle tie las lajas de pietlra de la denominada
Tumba 3.
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arenas amariiJentas. Sin embargo ias dos lajas de piedra ostionera estaban dispuestas sobre el
denominado Nivel VIII, constituido por margas verdosas con intrusiones de yesos. Este nivel
aparecía en una parte de la Tumba 1, al final de la fosa pero no inmediatamente bajo las lajas
como en esta ocasión. Además, Unicamente se observó en todo el área donde supuestamente
estaba la fosa una unidad sedimentaria circunscrita al margen norte y de no más de 3-4 cms de
profundidad y unos 28 de extensión, ٩ue independizamos como U.E. 300. Esta unidad estrati -
gráfica se caracterizó por constituir un nivel arenoso de coloración castaño, con algUn material
cerámico muy residual y que contenía algunas piedras. Debajo de este nivel se documento, de
nuevo, por toda la zona, el denominado Nivel VIII de margas verdosas estériles arqueológica-
mente. No obstante, y para cerciorarnos que las lajas localizadas en ese lugar no correspondí-
an con la tapa de una tumba, se excavaron unos 50 cms. que no hicieron más que corroborar-
nos su esterilidad, pudiendo confirmar de este modo que no estábamos frente a una tumba, y
que las lajas de piedra ostionera se habían depositado sobre un sedimento estéril. Por tanto, al
no apreciarse fosa alguna, descartamos que estas lajas hubieran servido como cubrición de una
tumba.

5.2.4." Balance de las unidades funerarias excavadas. ¿Parte de la necrópolis del alfar?
El proceso de ocupación de espacios, abandono y reocupaciOn con una finalidad distinta a

la inicial ha unido desde época pUnica antigua al menos los destinos de áreas de necrópolis y
actividades industriales altamente contaminantes y molestas como la alfarería. La ubicación
extra moenia de las necrópolis por cuestiones rituales/tradicionales y de las industrias motiva-
da por la bUsqueda de una mejora en las condiciones de vida en las ciudades ha ligado ambas
prácticas, asociando en ocasiones de forma no intencional su desarrollo en un mismo espacio
de forma diacrOnica.

En el caso de Gadir, la localización de su necrópolis principal en la actual ciudad de Cádiz
(Perdigones et alii ؛1990 Muñoz 1997 y ؛1998 Corzo 1991 y ؛1992 Perdigones ؛1991 Belén
1992) y de las alfarerías en la isla de San Fernando (Sáez y Diaz ؛2002 Sáez, Montero, Montero
y Diaz en prensa) parece que a priori desecharían esta relación. Sin embargo, la relación entre
ambas actividades se presenta estrecha al documentarse enterramientos en San Fernando e indi -
cios de talleres cerámicos en la necrópolis gaditana. Respecto a estos Ultimos, la reciente exea-
vaciOn de un horno cerámico en la c/ Troilo (Blanco 1999) junto a la necrópolis pUnica de
Puerta de Tierra, las escorias cerámicas documentadas sobre los hipogeos púnicos de la c/
Tolosa Latour en 1987 (Perdigones y Balifta ؛1985 Perdigones y Mu ñoz 1990b؛ Muñoz en pren-
sa) 0 los hallazgos de testimonios de un taller alfarero en la Avenida de Portugal reutilizados
en la confección de un ustrinum, asi como defectos de cocción diversos (Bernai et alii en pren-
sa) denotan una reocupación durante los SS. Ill y II a.c. de algunas áreas de necrópolis de época
pUnica inicial para fines industriales. Podríamos considerar también aquí la ubicación de diver-
sas factorías de salazón "junto" a la necrópolis, destacando sin duda el ejemplo de la Plaza de
AsdrUbal (De Frutos y Mu ñoz 1998). Se asemeja esta convivencia de necrópolis y alfares en
Gadir a la ubicación próxima entre si de la necrópolis del Puig des Molins y el barrio alfarero
pUnico de Ibiza (Ramon 1991 y 1995).

Respecto a la documentación de áreas de necrópolis en los yacimientos alfareros isleños,
éstas, si bien no muy numerosas segUn muestra la documentación arqueológica disponible,
debieron ser parte del paisaje comUn de estas instalaciones industriales prerromanas ubicadas
en el ámbito rural próximo a la ciudad. Resalta el caso del alfar del Sector III Camposoto, con
estructuras correspondientes a su etapa de actividad de los SS. V y III a.c., en el que destaca
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que la superficie ocupada por hornos, almacenes y testares durante el s. V fue ocupada en la
Ultima fase de actividad alfarera de la zona (SS. II y I a.c.) por numerosos enterramientos que
incluso llegaron a deteriorar las estructuras de combustión que todavía no habían sido soterra-
das por completo. Es un ejemplo de convivencia entre actividades industriales y funerarias, si
bien contrario a Villa Maruja, pues en este ultimo yacimiento es la actividad alfarera la que
amortiza los tumbas y no viceversa como acontece en el Sector III Camposoto.

La falta de documentación en cuanto a alfarerías fenicio-púnicas coloniales (además de los
alfares gadiritas, sólo han sido excavados con metodología moderna los de Mozia, Kouass y
Cerro del Villar, y son escasas otras localizaciones posibles) hace que la comparativa respecto
a la existencia 0 no de necrópolis asociadas a dichas instalaciones industriales no tenga el peso
argumentai suficiente. En ninguno de estos talleres, ni en los vestigios del barrio alfarero de
Ibiza 0 en las escasas muestras alfareras de Cartago, los hallazgos permiten suponer la exis-
tencia de áreas de enterramiento asociadas directamente a los alfares, destinadas supuestamen-
te a albergar el descanso eterno de los trabajadores. Un hecho que si resulta comUn en estos
otros ejemplos de alfarerías es la ya expuesta ubicación de los talleres sobre áreas periurbanas
dedicadas anteriormente a fines funerarios, en clara conexión con los ejemplos de la necrOpo-
lis gadirita. Podemos traer a colación yacimientos paradigmáticos en este sentido como el caso
del área K de Mozia, donde los alfares de los SS. VI y V reocuparon, alterando la zona nota-
blemente, una parte del tofet y área funeraria de la ciudad siciliana (Tusa 1977; Ciasca 1978;
Falsone 1981). También en la propia Cartago documentamos este fenómeno de convivencia de
actividades extra-urbanas con la instalación en los ss. 111-11 de alfares en la zona de Dermech
Ben-Attar, anteriormente utilizada como necrópolis en época pUnica plena (Gauckler ؛1915
Ramon 1995). Asimismo, otra ciudad norteafricana como Utica responde a esta tendencia urba-
nistica, ya que en 1925 Abbé Moulard pudo excavar tres hornos de los ss. IV-11 a.c. situados
en plena necrópolis pUnica (Moulard 1926).

En resumen, el fenómeno denotado por la excavación del yacimiento de Villa Maruja, la
convivencia y en ocasiones superposición de áreas alfareras y necrópolis, responde a cuestio-
nes debidas a la situación de ambas actividades en la periferia cercana a las ciudades y a la pro-
pia dinámica de crecimiento 0 retraimiento de los perímetros urbanos y de las actividades eco-
ndmicas de las metrópolis fenicio-pUnicas occidentales. Sin embargo, podemos distinguir dos
modelos en esta tendencia: uno aplicado a verdaderas periferias urbanas, realmente muy cer-
canas al propio recinto urbano (caso de Cartago, útica) o con alfarerías ubicadas dentro de la
ciudad (caso de la pequeña isla de San Pantaleo, ocupada casi íntegramente por Mozia); y un
segundo modelo, rasgo por el momento característico del extremo occidente, que se corres-
ponde con la instalación de los alfares en situaciones geográficas Optimas alejadas de las ciu -
dades e incluso del cinturón periurbano ocupado por las ciudades. Este modelo coincide de
forma plena con el caso de Gadir (necrópolis de Cádiz y alfares de la isla vecina, San
Fernando; Sáez, Díaz y Sáez en prensa) y es posible que pueda aplicarse a los alfares de época
pUnica de Cerro del Villar (Aubet et alii 1999), asociados a Malaca y de Kouass (Ponsich
1969), que algunos autores han asociado a Lixus (Aranegui et alii 2000). Sin embargo, la exis-
tencia de necrópolis asociadas a alfares sólo ha podido constatarse en los talleres gadiritas, si
bien la unidad cultural , religiosa y económica extremo-occidental sugiere que esta falta de
documentación debe corresponderse con un insuficiente nUmero de datos arqueológicos dispo-
nibles.

Insistir, una vez más en la práctica coetaneidad entre las inhumaciones excavadas y los pri-
meros niveles de vertido del taller alfarero. Los dos argumentos más claros al respecto son
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tanto la ausencia de un nivel de colmatacidn entre la cubierta de las tumbas y las primeras bol -
sadas de la escombrera como la localización de fragmentos cerámicos del alfar -incluso con
defectos de cocción- en el sedimento interior de las inhumaciones, algunos prácticamente en
contacto con los restos Oseos, por lo que no había dado tiempo ni siquiera a que las sepulturas
se colmatasen de sedimento. Si, por el contrario, hubiesen limpiado esta zona de necrópolis
previamente a utilizar la misma como vertedero de un taller alfarero, habiendo eliminado los
niveles situados sobre la cubierta de las tumbas, resulta chocante el hecho de que las tumbas
no se hubiesen violado en tal momento, práctica ésta muy frecuente como sabemos en la necrO-
polis gaditana, al tiempo que tampoco encontraría explicación la ausencia de sedimento inte-
rior en las sepulturas, ya que como hemos comentado diversos fragmentos anfOricos se filtra-
ron por los intersticios de las lajas, siendo depositados casi directamente sobre los restos Oseos
del cadáver. Son inferencias que permiten plantear, por tanto, una cercan ía notable en el tiem-
po entre la necrópolis y la primeras primeras descargas del taller alfarero de Villa Maruja.

5٠3.- El taller alfarero de Villa Maruja. Un testimonio más del barrio alfarero de Gadir.
La localización de varias escombreras cerámicas de época pú nica en este yacimiento ha

venido a confirmar, en cierta media, la multiplicación de talleres alfareros que desde, al menos,
época púnica (ss.٧al II' a.c.) existieron en el actual municipio de San Fernando. La prolifera-
ciOn y concentración de este tipo de asentamientos de carácter industrial/artesanal casi en
exclusividad en el término isleño, a excepción de algunos indicios existentes en la localidad de
Cádiz comentados en el punto anterior (c/ Tolosa Latour, Avda. de Portugal 0 c/ Troilo), ha
hecho que algunos autores hallan optado por denominar a San Fernando como el barrio alfare-
ro de Gadir (Sáez, Montero, Montero y Diaz en prensa). Esta visión de San Fernando en época
protohistOrica como eje industrial de la alfarería de Gadir esta siendo ampliamente constatada
en buena parte del término municipal, siendo el taller de Villa Maruja un ejemplo más de este
tipo de asentamientos dedicados a la fabricación de manufacturas cerámicas durante los SS. V
y IV a.c. Por otro lado, la importancia de Villa Maruja, se debe también a la existencia de dos
tumbas de inhumación con tapadera de biocalcarenita, debajo de una de esas escombreras per-
tenecientes al taller alfarero. La localización de ambas tumbas ha ayudado al conocimiento de
la extensión de la necrópolis existente en dicho lugar.

En este sentido, el espacio coincidente con el yacimiento de Villa Maruja tuvo dos funcio-
nalidades bien distintas. Por un lado, en un momento concreto de, al parecer, momentos avan-
zados del s. V a.c., esta área se utilizó como zona de necrópolis, para posteriormente pasar a
ser utilizado como área de vertedero cerámico.

La hipótesis de trabajo que hemos planteado para explicar la existencia de un cambio de uso
en relativamente poco espacio de tiempo en este yacimiento, resalta la posible existencia de un
taller alfarero desde época temprana -principios del s. V a.c. 0 quizás, algo antes, coincidien-
do con el inicio de la actividad del Sector III Camposoto (Gago et alii 2000). Este posible taller
cerámico no localizado aUn, tendría anexo al mismo un área de dispersión de enterramientos de
los propios alfareros. Sin embargo, el aumento de las cargas de trabajo provocaría que este cen-
tro productivo tuviese rápidamente que ampliar sus instalaciones y reutilizar el espacio desti -
nado a necrópolis para destinarlo a zona de testares. De esta manera, justo encima de las dos
tumbas localizadas en esta excavación se ubicó una escombrera de grandes dimensiones que
amortizó el espacio de necrópolis. Sólo tuvieron que transcurrir una serie de años entre un
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hecho y el otro, puesto que al producirse el primer vertido en la Escombrera de los PRKK. 220-
229 se introdujeron numerosas cerámicas en el interior de ambas tumbas, las cuales no estaban
saqueadas. Este hecho nos indica el corto lapso de tiempo entre el enterramiento y la amorti-
zaciOn del espacio, ya que las fosas de las tumbas aUn no hablan sido colmatadas por el sedi-
mento aportado-por los agentes naturales, sino que estaban todavía limpias de intrusiones cuan-
do se iniciaron los primeros vertidos.

El espacio utilizado como área de necrópolis debió extenderse al menos desde el Polígono
de Tiro Naval Janer hasta el extremo oriental del yacimiento de Villa Maruja. Las tumbas ahora
excavadas presentan la misma tipología externa que las documentadas en los años sesenta en
dichas instalaciones militares, de ahí que las hayamos interrelacionado. De esta forma, la
necrópolis aquí analizada debió responder a un espacio limitado tanto en extensión como en
nUmero de enterramientos, debido a que en ella se enterraron los integrantes de un centro alfa-
rero. Pese a la todavía escasa información que disponemos, esta hipótesis de trabajo se ve com-
plementada por la existencia en distintos puntos del término municipal de San Fernando de
varias áreas de necrOpolis de esta época asociadas siempre a centros productores alfareros,
como pueden ser el caso de los yacimientos del Cerro de la Batería, Sector III Camposoto,
Campo del Gayro, Torre Alta 0 Eucaliptos (Cuartel de Camposoto). En todos los casos, se
documentaron una serie de tumbas (varias en Sector III Camposoto y Campo del Gayro, dos en
La Calera y una en Torre Alta y Eucaliptos) cercanas a talleres o posibles áreas de producción,
lo que nos está indicando, además de la existencia de una dispersión de pequeñas necrópolis
asociadas con los distintos talleres alfareros, de un hábitat continuo en estos centros alfareros
que necesitaron incluso de esas áreas dedicadas al enterramiento de sus operarios o, en cual-
quier caso, de algunos miembros adscritos a dicho recinto fabril.

Además, partiendo de esta relación a todas luces evidente entre taller alfarero y área de
necrópolis asociada, podíamos llegar aUn más lejos, al poder incluso hablar de la categoría
social de la mano de obra que trabajaba en estos talleres. En este sentido, pensamos que los
individuos inhumados en estas sepulturas deben relacionarse con personas con derechos juri-
dicos y económicos específicos y no de mano de obra esclava. Asimismo, creemos que la mano
de obra esclava no podría alcanzar los recursos suficientes para poder enterrarse con un ajuar
compuesto de un anillo y un pendiente bañado en oro asi como de un collar de pasta vitrea
como los documentados en una de las tumbas. Tampoco parece que los sillares careados y bien
trabajados de las dos tumbas excavadas en 1974 en La Calera pertenecieran a personas con tal
condición jurídica. En los ejemplos similares documentados en ámbito mediterráneo comenta-
dos en el apartado precedente, la información disponible no permite plantear una relación como
la expuesta para el caso de los talleres gadiritas, ya que en la mayoría de los casos se trata de
una superposición de los alfares sobre áreas anteriormente utilizadas como sector de enterra-
miento.

Dejando a un lado la problemática existente con el espacio dedicado a necrOpolis, en Villa
Maruja se asento un importante núcleo industrial alfarero del cual solo hemos podido docu-
mentar un total de siete escombreras de distintas dimensiones -y quizá funcionalidad- cada una.

En la siguiente tabla incluimos los detalles morfométricos generales de cada una de las siete
escombreras excavadas, tratando de determinar de tal manera sus características generales.
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS ESCOMBRERAS

MORFOLOGIANOMENCLATURA DIMENSIONES (M) SUPERFICIE
APROXIMADA (M2)

PK. 218 1,6 2 Circular
PK. 219 2 x 2. 4 Tendencia semicircular
PP.KK. 220-229 10 X un mínimo de 5,26 50 Ovalada
P.K. 229 2,6 X 3 6 Ovalada
PPKK. 243-246 3 x 3 (dimensiones máximas) 9 BiJobulada
PP.KK. 260-267 7 X 3,6 25 Irregular, alargada
PK. 280 4, 2 x 3,75 15 Cuadrangular con un

lateral ovalado

Se pueden clasificar en dos grupos desde un punto de vista fimcional. Las más habituales son de
reducido tamaño, con una superficie inferior a 10 m2, y de las cuales contamos en Villa Maruja con cua-
tro ejemplos (P.K. 218, 219, 229 y 243-246). Estos vertederos deben ser considerados como reflejo de
descargas defectuosas puntuales de cada cocción 0 de limpiezas del interior del homo, en este Ultimo
caso en aquellos más pequeños y que además presentan un elevado porcentaje de cenizas en la matriz
del sedimento, siendo el caso más claro de esto Ultimo el ilustrado por la Escombrera del P.K. 218.
Potencialmente son las más interesantes, puesto que teóricamente reflejan un Unico momento en el tiem-
po, pudiendo ser considerados como contextos cerrados. Por otro lado, tenemos aquellas escombreras
que reflejan una utilización continuada del espacio como vertedero, generando depósitos de medianas
(P.K. 2^-267 y 280) 0 grandes proporciones (P.K. 220-229), y que en Villa Maruja responden a unas
dimensiones respectivas entre 15 y 25 m2 y más de 50 m2. En ellas, la acumulación de vertidos diferen-
tes dificulta la dataciOn pormenorizada, pues físicamente es prácticamente imposible individualizar las
diferentes descargas. En relación con la morfología de las mismas, no se ajustan a ningUn patrón fomal
predeterminado, al localizarse sobre el subsuelo sin ningUn tipo de medida precautoria 0 de contención,

por lo que la divergencia formal es el parámetro comUn a todas ellas, que pueden ser circulares, ovala-
das 0 irregulares dejændiendo de la topografía del terreno sobre el cual se asientan. Por Ultimo, indicar
que el cubicaje de casi todas ellas es indeteminado, al haberse procedido a la excavación parcial de las
mismas. En la actualidad esta en proceso de estudio el conjunto de materiales de desecho documentado
en el interior de cada una de ellas, cuyo análisis detallado pemitirá individualizar en próximos trabajos
datos sobre el tipo de carga de los talleres, es۴cialmente en el caso de las escombreras monofásicas de
reducido tamaño. Avanzar, por el momento, que en todas ellas destaca porcentualmente el registro anfO-
rico, si bien se han detectado divergencias en las demás producciones locales 'aparecidas en cada oca-
siOn.

Un aspecto asimismo importante es que en esta monografía se ha realizado un estudio en detalle de
las escombreras de un taller alfarero de época púnica, por lo que en el futuro será posible extraer infe-
rencias de mayor calado cuando se ultime el estudio de materiales, en curso de realización en la actua-
lidad. El Unico ejemplo publicado en San Femando son las dos pequeñas escombreras, al igual que las
de Villa Mamja muy deterioradas por la evolución urbana de la isla, drcumentadas en Residencial David
(Clavain y Sáez 2003), anexas a los grandes conjuntos de hornos de Sector III Camposoto.
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En relación con la cronología, la actividad alfarera esta constatada a través de desechos de cocción
vitrificados sólo a partir del s. IV a.c., si bien es evidente a tenor del registro de éste, que el inicio de la
producción debió comenzar al menos en los años finales del s. VI 0 los primeros años del s. V a.c. Un
análisis pormenorizado de cada una de las escombreras excavadas muestra como en el yacimiento exis-
tieron zonas de vertidos mayoritariamente anfóricos - Escombrera de los PRKK. 260-267- mientras que
en otras, como la Escombrera de los٠۶۶̂٠ 243-246, se desecharon elementos cerámicos de uso
doméstico, como pueden ser las formas con engobe rojo al interior, especialmente platos de borde ancho,
junto a múltiples formas comunes como pithoi, lebrillos, cuencos, tapaderas, jarras, cañetes, pesas, cerá-
mica de fuego (cazuelas y ollas) etc..., asi como lucernas 0 terracotas. De esta manera, en Villa Maruja
no sólo se produjeron ánforas sino que también se tuvieron que fabricar otros objetos más finos como
los anteriormente citados. Junto a los datos comentados anteriormente resalta, en contraste con la facies
de la primera mitad del s. V de Sector III Camposoto, la ausencia notable de cerámicas pintadas, que son
realmente masivas en Sector III Camposoto. Esto sólo se puede explicar por lo ya adelantado: el floruit
de la actividad productiva de Villa Maruja se desarrolló a partir de fines del V, al menos en la. zona que
se ha excavado. Sin embargo, da la impresión de que no muy lejos debe de haber una zona tan antigua
0 más que Sector III Camposoto. Destacan datos menos significativos como la divergente morfología
de las pesas de Sector III Camposoto y Villa Maruja (circulares con۴rforación central y de gran tama-

ño en el primero؛ "a la romana" en el segundo, con poára bien trabajados de forma oval con doble
perforación en uno de los extremos). Por su parte, las espuertas, que como muestra el Cerro del Villar,
son elemento común en las producciones locales sudpeninsulares desde fines del s. VII, tam۴co son
similares a las documentadas en los talleres del Sector III Camposoto: son más pequeñas de diámetro y
sin decoración pintada a bandas, lo que parece mostrar un rasgo propio de la evolución tipológica.

En cuanto a la producción anfórica del taller de Villa Manija, podemos mencionar como en dicho
alfar predominó la producción de tipos evolucionados de las series 11 y 12 de Ramon. En este sentido,
junto a algunos ejemplares "clásicos" de T-11.2.1.3 propios de los dos primeros tercios del s. V a.c٠, el
grueso del material anfórico se distribuye en una proporción variable según la zona entre los tipos T-
11.2.1.4, T-11.2.1.5, T-12.1.1.1 y T-8.2.1.1. Los dos primeros son formas habituales desde fines del s. V
a.c. (evidenciado esto por ejemplo en el pecio de Tagomago), siendo el primer taller gadirita en el que
se drcumenta su producción, confirmando su origen sudibérico. Pero la singularidad del alfar de Villa
Maruja va aUn más allá, puesto que es también el primer taller donde se ha podido aislar la producción
de fomas anfóricas gadiritas propias del s. IV a.c. La asociación de T-12.1.1.1 y T-8.2.1.1 y sus mor-
fologias arcaizantes denotan una actividad del alfar que se extendió desde fines del s. V a.c., hasta un
momento que debemos suponer bastante avanzado del s. IV a.c. 0 algo más. En resumen, el registro
cerámico (y en especial el anfórico) de este taller es de una importancia capital ya que ha llenado el
"vacio prrcluctivo'' que hasta el momento la arqueología gadirita reflejaba y ha desojado las dudas acer-
ca del origen foráneo de tipos como las variantes fines de la serie 11 olas T-12.1.1.1. Ha sido también
muy im۴rtante la presencia, eso si a bajisima escala, de imitaciones de ánforas jonio-massaliotas del s.
V a.c., de tipología similar a los prototipos documentados en el taller de Sector III Camposoto.

Por otro lado, en el Sector III Camposoto se documentaron, en contextos claramente fechables en la
primera mitad del s. V, imitaciones de ánforas jonio-massaliotas de asimilables al tipo Py 1-2, junto a la
imitación de cerámicas áticas (chicas o copas) de barniz negro. De su۴rficie y dispersos proceden otros
fragmentos que parecen indicar la imitación también, a una escala muy inferior, de ánforas Corintias A.
Es un hecho a resaltar que en la zona de Residencial David y Sector III Camposoto la presencia de ele-
mentos griegos es mucho mayor que en Villa Maruja. En Residencial David, además de las imitaciones
de jonio-massaliotas, se han podido documentar la presencia de lucernas y un incurving rim bowl áticos,
de un borde de ánfora Corintia A’ y de un tercio superior de un ánfora quiota evolucionada (Clavain y
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Sáez 2003). Parece que la presencia de importaciones griegas decreció conforme avanzaba la centuria,
a tenor de la parquedad de los datos de Villa Maruja, si bien esta propuesta habrá que confirmarla en el
futuro en otros contextos, siendo el CDB el más indicado para ello.

El modelo anfOrico imitado en Villa Maruja es básicamente el mismo, si bien la mayor anchura y
simpleza del borde parecen indicar una evolución. La imitación se debió a que se trataba de ánforas con
un éxito comercial sin precedentes en la zona del lavante ibérico y Golfo de f ^ón. osiblemente؟ los
comerciantes griegos pudieron intentar penetrar en zonas como la costa mediterránea andaluza 0 la zona
norteafricana del Circulo, 0 incluso en el valle del Guadalquivir a través de la Andalucía mediterránea,
lo que provocó sin duda una reacción por parte de Gadir, que rápidamente debió de contraatacar imi-
tando estos nuevos contenedores ahora demandados por sus mercados tradicionales (acerca de la difu-

siOn de estas ánforas vid. Sanmarti ؛^19 Sanmarti et alii ؛^19 Sanmarti et alii ؛1995 Martin ؛^19
Ramon 1990 ؛ Rouillard 19^). Este fenómeno de la imitación de prototipos Riegos es común a todas
las metrópolis ex-coloniales cábezas de área, caso, por ejemplo, de Gár 0 Ibiza (las PE-21/22؛ Ramon
1991). Probablemente este proceso tuvo su reflejo en las ciudades griegas, pero eso es algo que de
momento no ha llegado a plantearse explícitamente.

Estos nuevos indicios indican de forma clara que el fenómeno imitador no fue obra de un taller ais-
lado y parece indicar que a pesar de ciertas diferencias tecnológicas y productivas entre los alfares de los
SS. V y IV, las tendencias manufactureras fueron generalizadas.

En la siguiente tabla recogemos la síntesis de la tipología anfOrica fabricada en los talleres de Villa
Maruja durante los ss. V y l V a.c., la cual debe ser considerada aUn como preliminar a esperas del estu-
dio definitivo de los materiales, en curso de realización (figura 42).

TIPOLOGIA ANFORICA DOCUMENTADA EN VILLA MARUJA

Siglo V 11.2.1.3
Jonio-massaliotas de imitación
T-

Fines s. v-inicios s. IV T i l .2 . 1.4
11.2.1.5T-

s. IV completo T-12.1.1.1
T- 2.1.1

Por otro lado, del yacimiento de Villa Maruja debemos resaltar también el hallazgo de dos pie-
zas significativas, como son el molde de máscara o prOtomo negroide y al fragmento de máscara
con iconografía propia del Mediteiráneo Central (Cartago, Chipre...). El molde de máscara negroi-
de tiene especial relevancia debido a que, si bien se tenían indicios de la fabricación de este tipo de
máscaras en los talleres insulares de San Fernando, no se había documentado in situ en una escom-
brera. En La Calera-Ceno de la Batería, P. Quintero Atauri recuperó en los años 30 la máscara
negroide que en la actualidad se exhibe en el Museo Provincial de Cádiz. Diversos autores han
manifestado la posibilidad de que este ejemplar fuera en realidad un fallo de cocción (Ferrer et alii
2000). Con este hallazgo en el yacimiento de Villa Maruja se confirma la existencia dentro del elen-

co de materiales producidos por estos talleres de las máscaras negroides que se expandieron por
este extremo occidental durante época pUnica. Pero este elenco de materiales puede incluso aumen-
tar si se confirma el carácter autóctono de las arcillas empleadas en la fabricación de la máscara
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con rasgos cartagineses, cuestión que Unicamente resta por confirmar atendiendo a análisis arqueo-
métricos, pues la similitud de la pasta con los ejemplares de producción local es clara, al menos
desde un punto de vista macroscópico. Si los resultados finales fueran afirmativos, tal y como pare-

ce, podríamos hablar de la imitación de este tipo de producto cartaginés o en sentido más amplio
centromediterráneo- por parte de los alfareros de Gadir. Sin embargo, a tenor de los datos publica-
dos nadie había discutido explícitamente el origen centromediterráneo de las máscaras. De esta
manera, si se confirmara nuestra hipótesis, habría que empezar a discutir acerca del origen de
muchas de estas máscaras y de las repercusiones y matices tanto económicos como politicos que
esto produciría.

Quizá habría que incidir específicamente en la cuestión cronológica para intentar comprender
el interés científico de este taller. La importancia principal de este nuevo alfar radica en la crono-

logia de actividad, ya que no sólo es vital para clarificar un "periodo oscuro" en la producción cerá-
mica gadirita, sino que aporta los primeros datos de una etapa de la cultura material de la bahía
gaditana que hasta el momento no había podido constatarse con sólidos fundamentos arqueolOgi-
eos. Ni siquiera en el Castillo de Doña Blanca (Ruiz y Pérez 1995), referente estratigráfico impres-
cindible para el conocimiento del resto de los yacimientos de esta época, donde los contextos fina-

les siempre han sido nombrados como de los SS. IV y III a.c. ante la imposibilidad de precisar más,
había podido establecerse una secuencia material coherente que sirviese de tabla modelo para el
resto de la bahía (Sáez, Montero, Montero y Diaz en prensa). El registro de Villa Maruja es, prin-
cipalmente debido.a su cronología, difícilmente comparable con otros talleres alfareros gadiritas de
época pUnica ya conocidos. Sólo el alfar de Residencial David, como ya hemos comentado, nos ha
aportado restos (algunos fragmentos de T-11.2.1.0, T-8.2.1.1 y cerámicas comunes, además de la
huella de ceniza de un horno) que podrían corresponder a la misma facies productiva propia del s.
IV a.c. De igual forma, los bordes propiamente adscribibles a T-11.2.1.3 producidos en Villa
Maruja presentan las morfologías habituales de todos los alfares, siendo incluso similares a algu-
nos documentados en el "horno púnico" de Cerro del Villar (Aubet et alii 1999). Sin embargo, es
hoy por hoy el Unico punto de la zona alfarera insular en el que se tiene constancia de la produc-
ciOn de T-12.1.1.1. Por Ultimo, en Villa Maruja también se han podido documentar, aunque de
manera testimonial, algunos bordes de ánforas T-8.2.1.1 evolucionadas y T-12.1.1.1/2, que, junto a
algUn cuenco, salerito 0 de tipo Kouass, evidencian la posible continuidad de la actividad hasta
época bárcida 0 los primeros años del s. II a.c. Esta continuidad de la producción hasta momentos
tan avanzados es habitual en la gran mayoría de los talleres alfareros isleños. En los trabajos de
campo realizados, no hemos podido localizar en Villa Maruja ninguna escombrera datable en esos
momentos, sino que Unicamente hemos documentado algunos fragmentos cerámicos relacionados
con un sector de hornos cuya localización en la actualidad desconocemos (¿acaso situado en La
Milagrosa?). De hecho, es habitual que con el tiempo el área de actividad de un taller se vaya des-
plazando algunas decenas de mts. de su ubicación original, si bien el material fragmentario, como
el recogido en nuestro caso, puede expandirse más alia del perímetro definido por la nueva zona
de taller.

Por tanto, creemos que es válido pensar que, en las inmediaciones de Villa Maruja deben exten-
derse, además de los hornos que cocieron los objetos vertidos en las escombreras excavadas, otra
serie de estructuras de combustión que prolongarán la actividad de este taller al menos hasta fines
del s. III a.c., y que otras intervenciones arqueológicas en el futuro deberán sacar a la luz.
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El taller púnico de Villa Maruja

Imitación de jonio-massaliotas

Figura 42. Tipología anforica de producción local del Taller de Villa Maruja
formas completas segdn Ramón 1991 ١١ 1995 ).
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CAPITULO VI

El asentamiento romano de Parque Natnral
Un yacimiento costero de época tardorrepublicana a

inicios de la Antigüedad Tardía

Vista general de las estructuras excavadas eu Parque Natural lSondeo F6 ).





El asentamiento romano de Parque Natural

De la existencia de un yacimiento romano en el entorno del Residencial Parque Natural se tenia
constancia desde que en el año 2001 se documentara, por parte de los responsables del Museo
Histórico Municipal de San Fernando, en las parcelas 1 y 2 de este complejo, una alineación de
ánforas del tipo Beltrán II A y algunos bordes de ánforas del tipo Dr. 7/11 (Sáez 2002), como ya
comentamos en el Capitulo 2 de esta monografía.

El control arqueológico
efectuado en esta interven-
ciOn arqueológica de urgen-
cia, ha confirmado la exis-
tencia de este yacimiento, a
la vez que ha ampliado y
concretado sus limites y fun-
cionalidad (figura 1). En
este sentido, dentro del yaci-
miento denominado Parque
Natural hemos agrupado
varias áreas arqueológicas
con similares características
y cronología afin. En con-
creto, se ha identificado por
un lado un área de disper-
siOn de materiales, asi como
posibles derrumbes de algu-

nas estructuras murarías asociadas a cerámicas romanas bajoimperiales en el extremo norte del
yacimiento. En ese espacio, al iniciar el desmonte la retroexcavadora a mayor profundidad, se loca-
lizO una doble alineación de tubuli y ánforas datadas a t'inales del s. I a.c. 0 en los primeros años
del s. I d.c. Por otro lado, en las inmediaciones de la primera rotonda que posee esta carretera, se
localizó una zona de vertidos cerámicos junto a una alineación de ánforas que se encontraban en
un estado de conservación muy deficiente. Por Ultimo, en el tramo de carretera que conecta con la
prolongación de laAvda. de Constitución, en las inmediaciones del lugar en el cual se localizó en
el año 2001 la alineación de ánforas en el interior del residencial homónimo al yacimiento, se ha
documentado un área de alta densidad arqueológica con una cronología amplia, que grosso modo
se sitUa entre época tardorrepublicana e inicios de la Antigüedad Tardía. Esta alta densidad de res-
tos arqueológicos se ha visto recompensada a su vez con la existencia de una serie de estructuras
conservadas que, como veremos a continuación, nos han ofrecido la posibilidad de conocer parte
del área habitacional de este yacimiento. Por tanto, además de la localización de estas estructuras,
las características de la cultura material recuperada nos puede ayudar a determinar la funcionalidad
del asentamiento rural que se emplazó en este lugar.

Figuraا. Vista aérea de la localización tlel sacindeuto de Parque Natural
( Ilustración realizada por Helivisión para Derribos٨ragón١.

Como se ilustra en la figura 2, han sido tres las zonas que se han individualizado en la zona del
yacimiento de Parque Natural, las cuales se corresponden respectivamente con una canalización
realizada con ánforas y tubuli, un conjunto de vertidos cerámicos y, por Ultimo, las estructuras habi-
tacionales propiamente dichas de este asentamiento arqueológico, cada una de las cuales será tra-
tada de manera autónoma a continuación, debido a su separación física a lo largo del trazado de la
Carretera de Camposoto.
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Figura 2. Planimetría general del yacimiento con las diferentes dreas arqueológicas de۶nidas durante el trabajo de
campo.
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6.1." La canalización de ánforas y tubuli (P.K. 370).
En el extremo norte de este yacimiento, en torno a los puntos kilométricos 353 y 393, y a una

profundidad aproximada de 132 cms., se localizaron a la cota máxima prevista de excavación
numerosas manchas en un estrato de arenas de coloración castaño oscura y granulometria media
dentro de las cuales se apreciaban restos cerámicos y nOdulos de piedras de mediano tamaño. La
limpieza de estas manchas confirmó la presencia de alineaciones que podrían corresponderse, por
tanto, con estructuras murarias. Entre el material cerámico que se distinguió, documentamos nume-
rosos fragmentos latericios (tégulas, ladrillos planos,...) y cerámicas de diversa tipología, tanto ele-

mentos de vajilla fina (ARSW c y D), como cerámicas comunes (bordes de cuencos,...) y ánforas
(africanas, béticas del tipo Keay XVI,...), por lo que la propuesta inicial fue que nos encontraba-
mos ante un complejo habitacional romano abandonado en los SS. III 0 IV d.c.

Como se aprecia en la figura 3, fueron numerosas las estructuras documentadas en planta con
motivo del rebaje mecánico, las cuales confirman la existencia de un yacimiento arqueológico en
la zona de notable envergadura y extensión, si bien no fue posible proceder a la excavación de las
mismas al localizarse por debajo de la cota de afección de la obra. Por ello, a continuación nos dete-
nemos Unicamente en aquella que fue excavada por completo por medios manuales.-,•'•٥٥

ة- CANALIZACIÓN

Figura 3. Planimetría de la !«na más septentrional del yacimiento, con la localización de las estructuras documentadas
en planta.

Hacia la mitad de ese espacio, la máquina excavó a mayor profundidad, localizando al princi-
pio el borde de un tubulus. Se decidió limpiar la zona, observando la posible existencia de una con-
ducciOn de agua constituida por dos alineaciones, una de tubuli y otra de ánforas del tipo Dr. 7/11
(figuras 4 y 5).

Como hipótesis de trabajo planteamos la posibilidad de que estuviéramos ante una conducción
de aguas. También pensamos en la propuesta de que tanto los tubuli como las ánforas formaran
parte de una estructura de drenaje, semejante a la excavada en 1996 en el yacimiento isleño de Los
Cargaderos (Montero et alii, en prensa), objeto ésta Ultima de un reciente estudio monográfico, que
ha permitido interpretarla como un pequeño embarcadero localizado en el reborde oriental de la
isla, asociado a la villa romana de Constitución (Bernai et alii 2003). Sin embargo, esta segunda
posibilidad fue inmediatamente descartada una vez que comenzamos su excavación pues, pese a
tener la marisma a escasos mts., la inserción de esta alineación en un estrato de tierras vegetales
nos indicaba que la linea de costa no llegaba hasta aquí en ese momento. A su vez, la asociación de
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esta alineación con los posibles derrumbes de varios muros, nos acercaban a la idea de una zona de
hábitat en detrimento de una zona de drenaje ai modo de las habituales en las provincias norteñas
del Imperio (Pessavento 1998).

Figura 5. Planimetría del tramo ،le canalización excavada.Figura 4. Vista general tie la canalización doble reali-
;،ida con tubuli ال dn.؛oras.

El final de las alineaciones se documentó a unos 5,20 mts. del vallado de las viviendas situadas
en el lateral oriental de la carretera. Ambas alineaciones estaban dispuestas con la misma orienta-
ción, separadas entre si por unos 5 cms., tomando las dos una orientación suroeste-noreste.

La excavación de la alineación constituida por ánforas dio como resultado el hallazgo de dos
ánforas Dr. 7/11 con pastas locales similares macroscópicamente a las del taller de Gallineras
(Garcia Vargas 1998, 166-167), a las que se unieron como si fueran apéndices otros galbos más. A
continuación realizamos una descripción pormenorizada de los elementos que compon ían esta
estructura hidráulica.

La denominada Anfora 1 estaba situada aproximadamente a 5.20 mts. del cierre de las vivien-
das anexas. Es una Dr. 7/11 con el borde atipico, que presentaba su boca, no conservada en su tota-
lidad, orientada hacia el noreste. Le faltaban también las dos asas, estando la parte superior de la
panza fragmentada y caída sobre el sedimento interior. En su parte inferior el ánfora tenia seccio-
nado intencionalmente el pivote (figura 6). Tipológicamente presenta una boca con borde exvasa-
do caracterizado por una doble acanaladura en su pared exterior, por lo que se ajusta a los prototi-
pos tempranos de las Dr. 7 (figura 7, n٥ 2), encontrando paralelos muy cercanos en los ejemplares
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del taller de Gallineras, fechados a finales del s. I
a.c. (Garcia Vargas 1998, 166-167, fig. 36, n٥ 1-2).
Por su parte, la considerada como Ánfora 2 tenia el
cuello seccionado, no conservando su borde. El
cuello del ánfora se encontraba inserto en la parte
final del Ánfora 1. Pese a presentar solo un asa, el
estado de conservación del ánfora era bastante
bueno, si bien tenia numerosas fracturas, por lo
que al extraerla se fragmento. Se corresponde con
una Dr. 7 de pasta local. Cuando la panza de esta
segunda ánfora comenzaba a achatarse para iniciar
el pivote, se localizó un imbrice de factura defi-
ciente situado entre esta pieza y un primer galbo de
pasta anaranjada. Este imbrice parecia tener la fun-

ciOn de asegurar la unión entre estas dos piezas. El
galbo no tendía hacia la horizontalidad como las

Figura 6. Detalle de la unión del Anfora l con el
Anfora 2 de la canalización del P.K. 370.

dos ánforas anteriores, sino que su extremo
suroeste estaba inclinado hacia abajo. En su
parte final, se localizaron otros galbos de la
misma pasta del anterior a una cota inferior.
Todos estos galbos fueron considerados
como pertenecientes a otro envase, denomi-
nado Ánfora 3. Asimismo, se localizó otro
imbrice situado junto a estos galbos. La ali-
neaciOn terminó aqui, sin prolongarse apa-
rentemente más hacia el suroeste.

De esta alineación debemos destacar que
tanto el Ánfora 1 como la 2 presentaban un
revestimiento bituminoso, similar a la brea,
en su pared interna. El Ánfora 2 estaba prác-
ticamente hueca, pues solo presentaba la
mitad inferior colmatada de sedimento. La
denominada Ánfora 3 no es en realidad una
sola ánfora, sino que son varios galbos de
pasta anaranjada dispuestos con las lineas de
torno hacia abajo y un galbo situado a mayor

1

ن
/

2

Figura 7. Elementos de la canalización de ánforas ال tubuli del
P.K. 370. 1 Tubulus completo ( n° 3 de la canalización) ؛2 .-

Detalle del borde del Anfora 1, del tipo Dr. 7.
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profundidad con las marcas de torno hacia arri-
ba, que conectaba con el remate seccionado del
Anfora 2 y que se corresponde con la mitad del
cuello cilindrico de otro envase anfOrico. En el
estado actual de las investigaciones mantene-
mos prudencia con respecto a la tipología de
estos galbos, pues se asemejan al cuello de un
ánfora pUnica del tipo T-12.1.1.1.

Toda esta alineación se encontraba inserta
dentro de un estrato más arcilloso y compacto
que el anterior, de granulometria media y colo-
ración castaño oscura. En la parte final de la ali-
neaciOn, como los galbos se encontraban a una
cota inferior, no se depositaron en el mismo
estrato sino que aparecieron en un nivel de
matriz arcillosa de coloración castaño oscura
con intrusiones de arcillas rojizas.

Junto a la alineación de ánforas se localizó

أل ب
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otra realizada con cinco tubuli, con una dirección
suroeste-noreste. En su momento, documenta-
mos en primer lugar a la misma distancia que el
Anfora 1 con respecto al cerramiento de las
viviendas el borde de un tubulus que se extendía
hacia el suroeste, conectando con tres más. Los
tubuli estaban depositados en el estrato arcilloso
de coloración castaño oscura, alineándose para-
lelos a las ánforas y en posición horizontal (figu-
ra 8).

ه:آلف-:۶٠٠؟

I ٠٠
'٠

Figura 8. Detalle del proceso de excavación de la
canalización de tubuli.

Estos tubuli tienen forma troncocOnica, estando interconectados unos con otros al introducirse
unos diez cms. la parte cónica distal de cada uno de ellos en el inicio del siguiente. La parte final
de estos tubuli se caracterizaba por contar con una carena que otorgaba esa forma cónica a esta
parte del tubulus, presentando un borde simple (figura 7, n٥ 1). El extremo distal presenta un borde
exvasado al exterior. Tienen todos las mismas características, similar pasta y un tamaño práctica-
mente análogo (unos 50 cms. de longitud, un diámetro máximo de casi 25 cms. y un grosor de la
pared entre 1 y 2 cms.), habiendo sido realizados a torno, pues presentaban marcas de torneado muy
acusadas en su interior. Se encontraron muy fragmentados, presentando también en su interior res-
tos de brea por toda la superficie interna, aunque en mayor cantidad en las zonas de unión con el
otro tubulus. En la ficha 7 del Catálogo se presenta uno de ellos completo y restaurado., siendo
posible de tal manera advertir las características tipológicas generales de todos los demás, que apa-
rentemente se ajustan al mismo prototipo morfológico (figura 9). Tipológicamente se caracteriza
por presentar casi medio metro de altura (49 cms. exactamente), con un cuerpo de 36 cms. de ten-
dencia cilindrica pero con sus paredes tenuemente convexas, el cual se estrecha en uno de sus extre-
mos para dar lugar a un apéndice troncocOnico, con un diámetro de 15 cms., frente a los 20,5 del
otro extremo distal. Se trata de un elemento muy poco característico en Hispania, para el cual no
conocemos paralelos exactos (Bendala, Rico y Roldán ؛19992000٠٧٧٠٨٨ ), ni tampoco parece un
modelo habitual en las provincias occidentales si tenemos en cuenta los ejemplos de la narbonen-
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se como es el caso de Sálleles d’Aude, que
cuenta con tres modelos de materiales cons-
tructivos para canalizaciones pero ninguno
afin a los hallados en Parque Natural
(Laubenheimer 1990a, 107, fig. 70).

Singular fue también la finalización de
esta alineación. En el extremo noreste tenia-
mos el Tubulus n" 1 . Excavamos hacia ese
punto cardinal para ver con qué conectaba el
mencionado tubulus, localizando el final de
otro tubulus a una cota inferior. Lo denomina-
mos Tubulus n٥ 5, estando muy fragmentado y
sOlo conservándose su parte final. Sin embar-
go, más alia de este tubulus no encontramos
ningUn elemento más. También fue interesan-
te la terminación de la alineación en su extre-
mo suroeste. Alli el Tubulus n٥ 4 llegaba a la
altura de los galbos del Anfora 3. Sin embar-
go, no conectaba con ningUn otro tubulus, sino
que se documentó un fragmento amorfo y de
deficiente factura, dispuesto en vertical y que
podia haber sido utilizado de cierre de la cana-
lizaciOn. A continuación, y a menor cota, se
localizó un nOdulo de piedra caliza sin cone-
xión aparente. La inexistencia de continuidad
de esta estructura por su extremo suroeste se
pudo deber a la existencia a unos 15 cms. de
este extremo de una tubería de conducción de

aguas de uralita, de época contemporánea, a la que posteriormente le seguía otra de hierro parale-
la a la de uralita y perpendicular ambas a la alineación. Como consecuencia de la introducción de
estas tuberías de agua se abriO una zanja que pudo afectar al yacimiento, rompiendo su continuidad
con algUn pozo 0 alguna estructura de captación y/o almacenaje de agua que existiese en las inme-
diaciones.

La interpretación que se plantea para esta estructura realizada con ánforas y tubuli es consi-
derarla como una canalización destinada al suministro y/o desagüe de elementos líquidos. Tres
aspectos parecen contundentes en dicho sentido. El primero de ellos es el uso de materiales cons-
tructivos propios de este tipo de obras de infraestructura hidráulica, caso de los tubuli cerámicos.
En segundo lugar el hecho de que todos ellos, incluyendo a las ánforas, hayan aparecido inter-
conectados (machihembrados), por lo que se define un interés por parte de los artifices de esta
estructura por generar alineaciones huecas. Por Ultimo, el tratamiento interno que presentan estas
piezas, con brea o más posiblemente pix si tenemos en cuenta el aspecto tan cubriente de este
revestimiento que aboga por su aplicación en caliente (Bernai y Petit 1999), destinado a su
impermeabilizaciOn, por lo que se infiere un tránsito continuado de liquido por el interior de esta
estructura.

Se plantea adicionalmente la posibilidad de que la existencia de la alineación realizada con
ánforas se corresponda con una ampliación de la canalización primigenia, si tenemos en cuenta

Figura 9. Tubulus n٥3 reconstruido, de la
canalización del P.K. 370.
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el uso de materiales reutilizados y la total divergencia constructiva entre ambos conductos. En
cualquier caso, nos encontramos ante una estructura de notable envergadura, pues se componía
de dos atarjeas paralelas con notable capacidad, por lo que su vinculación con una instalación
industrial que requiriese abundante uso de agua es la propuesta más probable por el momento.
Además, la dirección que sigue esta canalización, hacia la linea de costa, confirma que las estruc-
turas de las cuales posiblemente partía debían situarse al este, bajo las actuales viviendas. Por
otro lado, la intervención arqueológica en esta zona ha confirmado la total ausencia de las estruc-
turas aéreas del yacimiento, habiéndose conservado a esta cota Unicamente las estructuras sote-
rradas, como sucede con este elemento de suministro hidráulico. Otro aspecto importante deriva
de la confirmación indirecta de que la linea de costa en época romana se situaba más alia de esta
estructura en dirección al oeste, coincidiendo posiblemente con la zona de marismas situadas a
varias decenas de mts.

Los paralelos conocidos para esta estructura son múltiples. Desde finales de la Edad del
Hierro comocemos multitud de ejemplos en el Sur de Francia en los cuales se ha constatado la
reutilizaciOn de ánforas itálicas, especialmente del tipo Dr. 1 (Laubenheimer 1990b, 54-59). En
la Hispania meridional, por un lado, debemos tener en cuenta aquellos ejemplos de canalizacio-
nes que reutilizan envases anfóricos para la creación de atarjeas, siendo esta dinámica habitual
de las figlinae del conventus gaditanuS ) como ilustra, por ejemplo, la estructura con registros de
tégulas aparecida en la Venta del Carmen, en la zona central de la Bahia de Algeciras, fechada
en momentos avanzados del s. I d.c. (Bernal y Sánchez 1998). En ámbito más cercano, baste
citar los hallazgos ya comentados del año 2001 en el Residencial Parque Natural, el del yaci-
miento de Los Cargaderos y otras estructuras que también se han documentado con motivo de
esta actuación arqueológica en la Carretera de Camposoto, conl'irmando que nos encontramos
ante una práctica muy frecuente en el entorno de la Bahia de Cádiz. Si queremos resaltar por su
excepcionalidad el uso de tubuli cerámicos para realizar canalizaciones, además en unas fechas
muy tempranas que debemos situar, por su asociación con las ánforas del tipo Dr. 7/11, a finales
del s. 1 a.c. 0 en las primeras décadas del S.I d.c. Se trata de la primera vez que se dan a cono-
cer estos elementos en el ámbito de la Bahia de Cádiz, cuyo uso pensamos debió ser mucho más
generalizado de lo que habitualmente ha planteado la investigación arqueológica. En otros ámbi-
tos hispanos ya hemos constatado como su utilización tampoco parece generalizada, por lo que
los paralelos no son muy abundantes, y menos en entorno regional (Bendala, Roldán y Rico
1999), con ausencias muy significativas tales como en ambientes termales, donde son práctica-
mente inexistentes (Fernández Ochoa, Morillo y Zarzalejos ا999اً Dias 1997). Su documentación
en alfares no es muy abundante, siendo posiblemente uno de los casos mejor documentados en
el Salellès d'Aude, en el Sur de Francia (Laubenheimer 1990a). No obstante, en el ámbito de la
Bahia de Cádiz no se tiene constancia, por el momento, de su producción, si bien estos hallaz-
gos constituyen el primer testimonio indirecto de su manufactura, al presentar una pasta amari-
lienta muy característica propia de las producciones locales/regionales de esta zona. Si resulta
peculiar la problemática formal que presentan estas piezas, con una morfología fusiforme muy
característica, que por el momento no ha permitido documentar ejemplos si.milares desde un
punto de vista tipológico. Por Ultimo, destacar cómo este tipo de elementos constructivos lateri-
cios, propios del mundo de la edilicia t ípicamente romana (Adam ؛1994 Brodribb ؛1986 AA.VV.
2000) confirma la introducción de elementos tecnológicos propiamente romanos en torno al cam-
bio de Era en el ámbito de la Bahía de Cádiz, caracterizando una romanización que, por Osmo-
sis, fue calando en uno de los ámbitos con más pervivencias púnicas del Extremo Occidente.
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6.2." El vertido aníóríco sobre los limos arcillosos (P.K. 473).
Cuando se realizó el control de la excavación mecánica bajo la antigua carretera, en las inme-

diaciones de la primera rotonda, en las cercanías de lo que posteriormente definiríamos como zona
arqueológica acotada, se localizaron a una profundidad de 1,38 mts. y a unos 11,5 mts. de separa-
ciOn del cierce perimetral de la vivienda anexa al menos dos ejemplares de ánforas del tipo Dr. 2-
4 en un estrato de limos arcillosos de color negruzco. Una de estas ánforas, a pesar de estar frag-
mentada, conservaba la mayor parte de su estructura. La particularidad de esta ánfora residid tam-
bién en la existencia en su asa de un sello legible, que presentamos en la ficha 8 del Catálogo, rea-
lizado en cartela rectangular con doble registro, con los lados cortos redondeados, estampada en
vertical sobre la zona dorsal de una de sus dos asas, y cuya lectura EX FIGLIN (IS) / CAESARI(S)
(figura 10) no plantea problemas de identificación al contar con otros ejemplaies análogos
(Callender 1965, fig. 18, n٥ 1809).

La problemática que presenta esta pieza
es notable, pues se trata de la primera men-
ciOn en el ámbito de la Bahia de Cádiz a la
existencia de importaciones anfOricas pro-
cedentes de talleres imperiales. Se trata de
una Dr. 2/4 evolucionada, de pasta posible-
mente itálica no campano-lacial, caracteri-
zada por presentar un tercio superior estili-
zado, con borde de sección rectangular no
muy destacado, y asas bifidas de tendencia
oblicua, y cuyos referentes tipológicos más
cercanos, a esperas de la culminación del
estudio definitivo de la pieza, actualmente
en proceso de reintegración, los encontra-
mos en los ejemplares del anforario de
Pompeya, en contextos por tanto de época
flavia (Panella y Fano 1977, 176). Fa ero-
nologia a la que se ajusta esta pieza debe ser situada en momentos no muy avanzados del s. I d.c.,
posiblemente a mediados de siglo 0 a inicios de época flavia. El siguiente aspecto importante es que
este hallazgo confirma la existencia de suministro de productos alimenticios, vino en este caso, pro-
cedente de talleres itálicos gerenciados por la casa imperial, en la linea de lo que Unicamente cono-

cemos para el caso de las Dr. 6 adriáticas entre Domiciano y Trajano (Marion y Satarac 2001, 107-
113) 0 las famosas Dr. 20 del Valle del Guadalquivir desde el s. III d.c. con las menciones a los
Augustos -AVG, AVGGG, AGGGNNN-, (Chic 2001, 303-304 y 509, S.V.). Fa existencia de Dr. 2/4
procedentes de talleres imperiales es minima, conociéndose Unicamente dos 0 tres ejemplares simila-
res al aquí presentado, entre los cuales podemos citar una marca procedente de un punzón análogo,

también en doble registro procedente de Fondres (Callender 1965, fig. 18, n٥ 1809). Por ello, la pieza
que aquí traemos a colación se convierte, adicionalmente, en un ejemplo singular, y además en
Hispania, zona de las provincias occidentales en la cual no teníamos constancia hasta este hallazgo
de importaciones de Dr. 2/4 con estas características. Recientemente se ha vuelto a poner sobre la
mesa la importancia de los talleres imperiales en el suministro de materiales latericios en el "Circulo
del Estrecho", al hilo de nuevos hallazgos en la factoría de salazones de Baelo Claudia (Arévalo y
Bemal 2003), y este hallazgo constituye un estimulo más a una práctica que, a la luz de estos nuevos
hallazgos, se plantea como más generalizada y habitual de lo conocido hasta la fecha.

Figura 10. Detalle tie la marca EX FIGUNIS ) CAESARKS )
sobre el asa tie una Dr. 214 ( P.K. 472١.
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El contexto de hallazgo de esta pieza, aún en fase de estudio, permite aportar un intervalo ero-
nolOgico que podemos centrar en momentos no muy avanzados del s. I d.c٠, si tenemos en cuenta
la asociación contextual de estas piezas con ánforas del tipo Beltrán II Ao Dr. 7/11.

Una vez docume.ntado el
hallazgo de estas ánforas, se plan-
teó un sondeo, denominado
Sondeo A, en la zona donde se
localizaron. El objetivo del son-
deo arqueológico era conocer el
contexto arqueológico asociado a
este hallazgo (figura 11).

El sondeo se planteó en un
principio hacia el este debido a
que hacia el lateral occidental de
las ánforas documentadas se ubi-
caba una zanja construida hace
varios años para introducir el
cableado de alta tensión. Este
Sondeo A comprendió una super-
ficie de 3x3 mts., ocupando el
espacio donde aparecieron las
citadas ánforas, en lii esquina
noroeste del mismo. Los niveles

conservados al inicio del sondeo fueron en su mayor parte los que cubrían el nivel de fangos que
contenía el ánfora. La seriaciOn estratigráfica se puede resumir en lo siguiente:

Figura 11. Planta general del Sondeo A con la indicación de los hallazgos
de cultura material mueble.

٠U.E. 100: Era el primer nivel que documentamos, situándose sobre los fangos que contenían
el ánfora (U.E. 103). Este estrato se correspondía con un nivel de matriz arenosa y coloración ana-
ranjada, que presentaba muchas piedras de pequeño tamaño, otras más grandes y algunos puntos de
cal. Fue un estrato relativamente homogéneo, que se situó bajo los niveles de preparación de la
cafetera que fueron eliminados previamente a la realización del sondeo. En esta unidad estratigrá-
fica el material cerámico documentado se encontraba revuelto, pues aparecieron ladrillos contem-

poráneos junto con material moderno y material romano. Este estrato lo hemos relacionado con el
Ultimo nivel de preparación de la cairetera, presentando un espesor de unos 10 cms. de media y
conservándose únicamente en el área sur del sondeo.

٠U.E. 101: Nivel de matriz arenosa, poco compactada, de coloración negruzca y que presenta-
ba una granulometria media. Se correspondió con un nivel de vertidos contemporáneos, entre los
que pudimos distinguir multitud de materiales de diferente naturaleza (casquillos de bombilla, loza
moderna).

٠U.E. 102: Nivel de preparación de la carretera, muy compacto, situado sobre la U.E. 101, y
que ocupaba (en la parte que se conservaba) al menos 5 cms. Se caracterizaba por ser un nivel con
una coloración castaño clara con una alta densidad de piedras de pequeño tamaño, mostrándose
como un nivel muy compacto, posiblemente apisonado. No presentó material cerámico en él salvo
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una ingente cantidad de ladrillos modernos en la esquina sureste, procedentes seguramente de ver-
tidos de relleno. Al presentar estas características, asociamos con el mismo nivel de relleno a las
UU.EE. 100 y 102, aunque las mantuvimos individualizadas debido al diferente grado de compac-
taciOn que presentaron cada una de ellas.
٠U.E. 103: Estrato donde se localizaron las ánforas. Se correspondía con un nivel de limos arci-

liosos, de coloración castaño oscura muy homogénea. El material localizado en la excavación
manual fue residual en la mayor parte del sondeo, sin documentar apenas cerámica, a pesar de ser
el estrato donde de forma mecánica se habían localizado con anterioridad en un espacio de 80x120
cms. los restos de dos ánforas Dr. 2-4, asi como otros fragmentos pertenecientes a un ánfora del
tipo Beltrán II A y algUn fragmento de Dr. 7/11. Al continuar la excavación manual, y a una cota
de 145 cms., continuó este nivel en el que, en la mitad sur y oeste aparecieron a dicha profundidad
mayor cantidad de fragmentos cerámicos. Esta U.E. 103 continuaba apareciendo en el final de la
excavación, aunque al no localizar ninguna estructura asociada a estas ánforas y sólo documentar
material cerámico disperso se procedió al rebaje de forma mecánica. En este rebaje continuaron
apareciendo materiales dispersos en la esquina noreste, a unos 155 cms. de cota, mientras en el
resto del sondeo ya había desaparecido el material. El espacio con material ocupó, entonces, un área
de 120x167 cms. en la esquina noreste. Esta pequeña concentración se decidió excavar también por
medios mecánicos, apreciándose por Ultimo en esa esquina sureste otra unidad estratigráfica.

٠U.E. 104: Se corresponde con un nivel de arenas ya completamente estéril de material arqueo-
lógico, que presentaba una coloración rojo oscura muy homogénea. Se localizó a una cota relativa de
195 cms., presentando una potencia media de 15 cms.

Al observar cómo llegamos a un estrato estéril arqueológicamente y que ya había rebasado la
cota de excavación de la carretera, decidimos dar por concluido este sondeo. Sin embargo, en la con-
tinuaciOn del control arqueológico por las inmediaciones, localizamos a una distancia de un metro
hacia el oeste de la esquina suroeste del Sondeo A y en el mismo estrato en el que se localizó la Dr.2
/4, una serie de ánforas fragmentadas interconectadas. Durante el proceso de excavación se distin-
guieron un total de cinco ánforas, todas ellas de época altoimperial (figuras 11 y 12).

El Anfora 1 presentaba numerosos
galbos de la panza de un ánfora de tipo-
logia indeteminada. El Anfora 2 era
un envase del tipo Beltrán IIA cuya
boca esta embutida dentro del cuello
del Anfora 3. El Anfora 3 correspondía
con la panza y el cuello de posiblemen-
te un ánfora salazonera bética del tipo
Dr. 7/11. La denominada Anfora 4 no
tenia conexión con las otras, aparecien-
do cerca del Anfora 3. La denominada
Anfora 4 solo conservaba su panza. El
Ultimo ánfora (Anfora 5) se documentó
debajo del Anfora 2. El estado frag-
mentario en el que se encontraban ha
dificultado su análisis, a esperas de
ultimar el estudio de materiales.

Figura 12. Área de vertido anforico situado sobre los limos arcillosos.
Detalle de las ánforas localizadas al norte del Sondeo A.
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Como mencionamos supra, estas ánforas aparecieron en un estrato de limos arcillosos. Por ello,
tanto los restos de estas cinco ánforas como las demás localizadas en primer lugar aparecieron a
escasa distancia en el mismo tipo de sedimento. Ante ello, todas ellas las hemos interrelacionado,
interpretándolas como un área de vertido situada en el limite de fangos del área habitacional situa-
do en las inmediaciones. Si embargo, esta área de vertido no se pudo excavar microespaclalmente
debido a que entre una y otra zona se encuentra una zanja cubierta de arenas marrones correspon-
diente con la zanja del cableado de alta tensión. Por tanto, esta zanja tuvo que destruir la conexión
entre un hallazgo y el otro.

En cualquier caso, este vertido se localizó entre la zona de la canalización de ánforas y tubuli
antes comentada y las estructuras del yacimiento de Parque Natural que veremos a continuación,
confirmando la continuidad espacial de los hallazgos por toda esta zona, y permitiendo interpretar
todos estos restos como pertenecientes a un Unico yacimiento rural costero de gran extensión. La
interpretación que por el momento podemos dar a estos restos es su relación con una zona de ver-
tedero doméstico cercano al núcleo habitacional, aspecto éste que explicaría tanto la combinación
de elementos importados y locales como la total ausencia de estructuras arqueológicas en la zona
excavada.

6.3.- EJ complejo habitacional de Parque Natural.
En un espacio aproximado de unos veinte mts. de largo por dieciocho de anchura que se sitUa

en el extremo oriental de la carretera, en la conexión con la Avda. Constitución y en las inmedia-
ciones del Residencial Parque Natural se documentaron estos hallazgos (figura 13). En dicho espa-

cio, debido a la alta densidad arqueológica del entorno. Unicamente se realizó la excavación mecá-
nica de los niveles estériles con una pala de reducidas dimensiones. Posteriormente cuando comen-
zaron a aflorar los restos arqueológicos se paralizó la excavación mecánica y se cuadriculó todo el
espacio para asi poderse excavar este área en extensión de forma manual.

Al documentarse un alto volumen
de materiales arqueológicos y una serie
de estructuras en las cuadrículas que
toamos excavando, la empresa cons-
tructora, tras la visita realizada por el
arqueólogo-inspector de la Delegación
Provincial de Cultura de Cádiz, Sr. A.
Muñoz, decidió que la carretera en esa
zona no alcanzara la profundidad del
cajeado propuesta en un principio, para
evitar asi la afección al yacimiento y
por ello la necesidad de proceder a
excavarlo en su totalidad. De tal mane-
ra, solamente las cuadrículas que no
iban a ser excavadas fueron afectadas

Figura 13. Vista aérea de la lona en la cual se localizaron las
estructuras del١acimiento de Parque Natural

( Ilustración realizada por HelivisiOn para Derribos Aragón).
por el paso de varias zanjas para la

introducción de las tuberías de aguas, pluviales y fecales. Dichas zanjas, tal y como se propuso, fue-
ron excavadas de manera mecánica, trazándose a su vez por las cuadrículas que, en principio, pare-
cían no albergar ningún tipo de estructuras.

Para una mejor comprensión del proceso de excavación y de la interpretación que hemos plan-
teado para cada uno de los espacios que hemos definido, en lugar de exponer de forma continuada
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cada sondeo 0 zanja excavada, creemos que es más oportuno analizar cada uno de esos espacios
-estructuras, área de derrumbes y estrato tardío- de manera individualizada, recurriendo, eso si, a
cada una de las estratigrafías definidas en cada sondeo. Asimismo, y para conocer la problemática
de la excavación nos parece conveniente comenzar en primer lugar por las motivaciones que con-
llevaron a plantear la cuadriculación y excavación manual de toda el área arqueológica acotada, una
vez que se inicio la excavación mecánica de ese espacio.

6.3.1." La excavación mecánica previa a Ja cuadriculación del área arqueológica acotada.
Como hemos expuesto anteriormente, debido al conocimiento de la existencia de restos mate-

riales en las inmediaciones de este espacio, la excavación mecánica que se realizó hasta alcanzar
dichos restos materiales se llevó a cabo con una pala de pequeñas dimensiones, mediante alzadas
artificiales de diez cms., teniendo en cuenta, a su vez, los distintos estratos naturales que toamos
documentando. En este sentido, la excavación mecánica alcanzó una profundidad de 70 cms. El pri-
mer estrato (Nivel I) presentaba una matriz de tierra vegetal de coloración castaño medio con intru-
siones de escombros y detritus contemporáneos -incluso se localizaron manchas de zahorra- de gra-
nulometria media y potencia variable. A unos cincuenta cms. del antiguo nivel superficial apareció
un segundo estrato (Nivel II) de tierra vegetal de color marrón oscuro intenso, en el que comenzó
a aparecer numeroso material latericio, asi como algunos fragmentos de opus signinum, T.S.H.,
cerámica comUn y ánforas salsarias béticas altoimperiales. En este mismo sedimento, en el extre-
mo noroeste del área acotada, se apreciaron varios galbos anfOricos cercanos a una pequeña con-
centraciOn de minúsculos restos Oseos pertenecientes a erizos, asi como restos de malacofauna. El
mismo sedimento se extendió por toda la zona a la misma profundidad. Por su parte, en el extremo
sur se localizó abundante material latericio (fragmentos de ladrillo y tégulas), asi como res.tos de
opus signinum disgregado. En esa zona, se localizó una alineación formada por ladrillos de cuarto
de circulo y ladrillos cuadrangulares reutilizados (similares a los usados en los hipocaustos de las
termas) asi como alguna piedra, que presentaba una dirección noreste-suroeste. La consideramos
como una unidad constructiva (M l ), a pesar de que conservaba solo una hilada. La aparición de
esta estructura motivó, como veremos posteriormente, la realización de un sondeo manual, para
determinar su naturaleza.

A la misma cota de rebaje, se individualizó en el lateral oeste de la zona en un área de un metro
de ancho aproximadamente, un estrato (Nivel III) que se caracterizaba por presentar una matriz are-
nosa de granulometria media-fina y coloración negruzca, en la que aparecían fragmentos de cerá-
mica africana de cocina y sigillata clara c y D. Este estrato, fechado, grosso modo entre el s. III
d.c.- principios del s. IV d.c., se caracterizó por la presencia de un elevado volumen de material
arqueológico, tanto de vajilla fina como de materiales constructivos latericios, asi como envases
anfOricos y algunos elementos metálicos, sobre todo clavos.

Por Ultimo, en el rebaje mecánico realizado en el extremo oriental de este espacio, y una vez
retirado el nivel de cobertera vegetal en el que se apreciaban intrusiones modernas, comenzaron a
intuirse una serie de estructuras murarias que posibilitaron la individualización de esta área una vez
que se llevaron a cabo los oportunos sondeos manuales.

6.3.2." La cuadriculación del espacio y los sondeos manuales.
Para la cuadriculación del espacio tuvimos presente la problemática existente con las dos zan-

jas que se iban a abrir para la introducción de la tubería del agua, asi como la zanja para la intro-
ducciOn de la tubería de pluviales y la de fecales. A excepción de la tubería de pluviales, el resto
no transcurrían perpendicularmente a la zona, sino que cortaban distintas cuadrículas. Ante esta
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Figura 14. Sistema de cuadriculación inicial planteado en el yacimiento de Parque Natural.

situación, configuramos las distintas cuadrículas teniendo en cuenta estas zanjas. Planteamos dos
ejes (x-horizontal e Y-longitudinal) teniendo cada uno distinta longitud, como se ilustra en la figu-
ra 14. En un primer momento la zona acotada corcespondia con un espacio de 10 mts. de ancho y
19,5 mts. de longitud. En este área dispusimos en el eje horizontal (X) cuatro cuadrículas (A, B, c,
y D) de tres mts. de ancho la primera y la tercera y de dos mts. de ancho la segunda y la cuarta. En
el eje vertical, por contra, dispusimos un total de diez cuadrículas de 2 mts. de longitud (n'١ 1-10) a
excepción de la tercera que poseía una longitud de 1,5 mts., debido a que por este tramo cruzaba la
mayor parte de la Zanja A de la tubería de agua. Con esta cuadriculación el área acotada presentaba
un total de 40 sondeos de los cuales la mayor parte de los sondeos "B" quedaban inutilizados por la
zanja B que se extendía por esta zona, asi como la mayor parte de las cuadrículas "de la calle 3" por
extenderse por ahí la zanja A. Esta cuadriculación se realizó insertando el área acotada en la carto-
grafía existente de la zona. Sin embargo, posteriormente, este tramo de la cafetera se modificó, tras-
ladándose la carretera varios mts. hacia el sur. De este modo, el acerado que quedaba emplazado en
las cuadrículas "1", ahora se situaba en torno a las cuadrículas "3" y "4". Asimismo el final del caje-
ado se amplió unos ocho mts. más hacia el este. A pesar de esto la cuadriculación propuesta no se
modificó, sino que solo se amplió el eje de las "X" en cuatro cuadrículas más (E, F, G y H).

Una vez cuadriculada la zona y resueltos los problemas metodológicos, se plantearon varios son-
deos en las cuadrículas afectadas por la zanja de pluviales y de fecales. En el resto, como expusimos
anteriormente, no se tuvo que realizar ningUn tipo de excavación manual debido a que, por la exis-
tencia de restos arqueológicos, la empresa constructora decidió no excavar más después de haber
retirado la cubierta vegetal estéril. Sin embargo, si se consideró fundamental realizar una serie de
sondeos en las zonas que, a nuestro juicio, podían aportar una mayor información acerca del yaci-
miento.
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6.3.3." El complejo habitación!de época tardorrepublicana-augustea.
A excepción de la estructura muraria M 1 ya comentada (figura 14), el resto de unidades cons-

tructivas han sido localizadas formando distintas estancias, generando un espacio habitacional situa-

do en el extremo oriental de la excavación, cuya planimetría preliminar presentamos en la figura 15.
Dicho complejo habitacional ha podido ser documentado gracias a la excavación de los sondeos F6,
F7, F8, F9, G6, G7, G9 y GIO. Con estos sondeos hemos documentado un complejo habitacional
compuesto, al menos, de tres habitaciones (figura 16). Sin embargo, no se ha podido conocer la exten-
sión total de dichas instalaciones debido a que la mayor parte de las unidades constructivas se intro-
duelan en el perfil oriental de la obra. Asimismo, debemos mostrar prudencia por el momento a la
hora de determinar la funcionalidad que debió tener este complejo. En este sentido, no hemos podido
documentar estructuras que se asocien claramente a un tipo de actividad. El hecho de que estemos en
una situación cercana a la marisma, y por tanto al litoral, nos hizo pensar en que estas estructuras se
relacionaran con distintas dependencias de un supuesto asentamiento rural que debió emplazarse en
este lugar. No obstante, la falta de registro, asi como la parcialidad de lo excavado no posibilita afir-
mar con rotundidad la funcionalidad específica de cada una de estas estancias.

Gracias a la excavación de los sondeos F6, F7, F8 y F9, pudimos distinguir el cierre perimetral
occidental de estas instalaciones, denominado M2, asi como un pavimento que se dispuso en el espa-
cio exterior a éste -Pavimento n٥ 1-. De igual forma, en la mitad oriental de dichos sondeos pudimos
apreciar cómo de este muro M 2 partían perpendicular a ese muro y paralelos entre si, distintos muros
que fuimos denominando muros M 3, M 4, M 6 y M 7. Estos muros fueron configurando una serie
de estancias (Habitación I , II y III), que en algunos casos presentaron restos de pavimentos (figura
15).

El primer sondeo que se excavó fue el Sondeo F 7. Una vez excavado éste, pudimos individuali-
zar los muros M 2 y M 3, además de los Pavimentos n٥ 1 y n٥ 2, los cuales se extendían por los son-
deos inmediatos. Fue significativo, asimismo, el hecho de que no se documentara un nivel de derrum-

be, destacándose, a su vez y pese a la poca altura que presentaron, el buen estado de conservación de
las dos unidades murarías.

En la excavación de este sondeo, en primer lugar, se retiró la llamada U.E. 100 correspondiente
con el nivel de matriz arenosa, coloración castaño oscura y granulometria media, estéril arqueológi-
camente y que se corresponde con el denominado Nivel II general. Este estrato se podia definir como
el sedimento que en este sondeo colmata los estratos de abandono de las estructuras documentadas.
Presentó escasa potencia y Unicamente lo documentamos en el lateral sureste de la cuadrícula. Cuando
se retiró esa capa, se individualizó un segundo estrato (U.E. 101) de matriz arenosa, coloración ana-
ranjada y granulometria media y unos 20 cms. aproximados de potencia, en el que tomaban forma las
dos estructuras murarias antes mencionadas (M 2 y M 3), que estaban constituidas por sillarejo pétreo
de mediano tamaño. Este estrato se extendía a partir de la cara occidental del muro M 2, por la mitad
oeste del sondeo, donde no apareció ningún resto pétreo y si algunas cerámicas aunque estas fueron
escasas con respecto al volumen de material recuperado en el área de derrumbe que detallaremos
posteriormente. Los restos materiales hallados en esa U.E. 101 fueron en su mayor parte galbos anfó-
ricos y restos de utensilios de cerámica comUn altoimperial.

Debajo de la U.E. 101, documentamos un estrato de matriz arenosa (U.E. 104), coloración casta-
ño clara y granulometria fina de escasa potencia (10-15 cms.) que presentaba también escasa cultura
material entre la que destacó un borde de ánfora Dr. 7/11. Debajo de este nivel, se halló en este espa-
cio configurado por los limites sur, oeste y norte del sondeo y por la cara occidental del muro M 2 una
unidad de suelo que denominamos Pavimento n٥ 1, y que estaba configurada por restos de argamasa,
opus signinum, malacofauna triturada y pequeños fragmentos cerámicos. Este pavimento presentó

[ 119 ]



Arqueología V Urbanismo en la Carretera de Camposoto

Figura 15. Planimetría general tie los halagos tie Parque Natitral , con la localización tie las estructuras definidas
durante el trabajo de campo.
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una superficie algo irregular debido quizá
al deterioro ocasionado por el paso del
tiempo, interpretándolo, posteriormente,
como un pavimento situado al exterior de
este complejo habitacional.

Al documentar el Pavimento n٥ 1, se
paralizó la excavación de ese lateral a una
profundidad de 30 cms. con respecto al
inicio de la excavación y nos dispusimos
a excavar el resto del sondeo. El muro M
2 se orientaba en dirección suroeste-
noreste, mientras que el muro M 3 partía
de la mitad oriental de este Ultimo con una
orientación noroeste-sureste. Ante estos
datos decidimos excavar los dos espacios
restantes que configuraban los muros y
los perfiles sur y este por un lado, y norte
y este por otro.

En este sentido, en la esquina sureste, se documentó en el espacio delimitado por los muros M 2
y M 3 un estrato que denominamos U.E. 102. El mencionado nivel presentaba una matriz arenosa,

coloración castaño clara y granulometrfa media de casi 40 cms. de potencia en la que se hallo escasa
cerámica altoimperial -cerámica comUn y restos anfOricos (Dr. 7/11)- asi como un fragmento de opus
signinum de pequeñas dimensiones. Debajo de
este estrato localizamos otra unidad de suelo que
denominamos Pavimento n٧ 2 de igual factura que
el anteriormente descrito. Presentaba una superfi-
cie algo irregular destacando la presencia de
nOdulos de cal y argamasa, asi como un fragmen-
to de medianas dimensiones de opus signinum. El
hecho de que nos encontráramos este pavimento
en tal estado de conservación, hizo que pensára-
mos, como posteriormente se confirmó, en la posi-
bilidad de que se encontrase fracturado.

Por Ultimo, en la esquina noreste de la cua-
dricula debajo de los 15 cms. que presentaba en
esta zona la U.E. 100, se individualizó como U.E.
103 un estrato de matriz arenosa, coloración casta-
ño medio y granulometria media de 20 cms. de
potencia, con mayor cantidad de fragmentos cerá-
micos que en los anteriores estratos descritos. Sin
embargo, en este estrato no se localizó un suelo
como los dos anteriores sino que al final de la
excavación (a unos 35-40 cms. de profundidad)
continuaba apreciándose ese mismo sedimento
pero con una mayor presencia de cal que pudiera
relacionarse con la existencia de un nivel de suelo

Figura 16. Vista general del complejo habitacional de Parque
Natural desde el norte.

Figura 17. Detalle del cierre perimetral occidental del
complejo habitacional ( M 2١.
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apisonado.
Una vez excavados ios espacios externos a los muros, se decidid proceder a la limpieza de los mis-

mos. De esta limpieza destaca la inexistencia de un nivel de derrumbe, habiendo confirmado٩ue todo
el sillarejo pétreo documentado estaba in situ, formando parte del alzado de ambas estructuras.

Denominamos M 2 al muro que alcanza los extremos sur y norte del sondeo y se extiende, por tanto,

hacia las cuadrículas F 6 y F 8, formando lo que posteriormente definimos como cierre perimetral occi-
dental del complejo habitacional (figura 17). Dicho muro mantuvo una orientación suroeste-noreste y
estaba realizado a base de sillarejo pétreo entremezclado en su mayor parte con arcilla, aunque también
se distinguieron restos de argamasa. El muro presentaba una anchura media de 50-55 cms., conservan-
do en ese sondeo una altura de 50 cms. desde el nivel de suelo, y apreciándose, al menos, dos hiladas
de sillarejo. Este sillarejo que lo conformaba se componía en un 90% de biocalcarenitas, siend() el resto
areniscas y rocas metamOrficas. De estas piedras, la mayor parte eran de mediano tamaño (17-26 cms.),
existiendo también piedras de pequeño tamaño (10-12 cms.) y una de grandes dimensiones (54 X 57
cms.).

Por su parte, el M 5 era el muro que partía desde la cara oriental del muro M 2 hacia el sureste,

extendiéndose, entonces, por el sondeo G7. Presentó una orientación noroeste-sureste y se ubicaba per-
pendicular al muro M 2. Como este Ultimo, el M 5 estaba realizado a base de sillarejo pétreo unido entre
si con arcilla, presentando una anchura de 22 cms. De igual forma, de e٠ste muro se conservaban Unica-
mente unos 22 cms. de altura en las dos hiladas que lo componían. El sillarejo que lo configuraba era
en su totalidad de biocalcarenita de mediano tamaño (16-19 cms.), a excepción de otro elemento de
sillarejo de mayores dimensiones (54 X 12 cms.).

Una vez localizadas estas estructuras y observando cómo se introducían en los sondeos aledaños,
decidimos excavar el cercano Sondeo F6, situado al norte del anterior. Antes de comenzar la excava-

ciOn de este sondeo, se procedió a la limpieza de la superficie de esa cuadrícula para confirmar que el
muro M 2 se extendía por la misma. Al reafirmar esta hipótesis, se comenzó la excavación de la U.E.
100, que como el resto de los sondeos se correspondió con el nivel de arenas prácticamente estéril
arqueológicamente. Una vez retirado este estrato, se comenzó la excavación en la cara occidental del
muro M 2, individualizándose la U.E. 101, correspondiente éste a un estrato horizontal de arenas de
matriz arenosa, coloración anaranjada y granulometria media, de escasa potencia (20 cms.). En este
nivel, que se asocia a la U.E. 101 de la Cuadrícula F 7, se documentó mayor porcentaje de cultura mate-

rial que en el mismo sedimento situado en F 7. Entre la cultura material aparecida, podemos destacar la
presencia de fragmentos de cerámica comUn y envases anfOricos de diversa naturaleza, algunos de los
cuales se ilustran en la figura 18. De este contexto nos interesa destacar en primer lugar la documenta-
ciOn de alguna forma de T.S.I., como sucede con un plato de la forma Conspectus 12 (figura 18, n٥ 9),
fechado en época augustea avanzada (Ettlinger et oft'،' 1990, 72-75). Junto a él se documenta la presen-
cia de algunas ánforas salsarias béticas de producción local del tipo Dr. 7 (figura 18, n" 1) y genérica-
mente de la familia de las Dr. 7/11 (figura 18, n" 5-7), centradas todas ellas en los Ultimos años del s. I
a.c. 0 en las primeras décadas del s. I d.c. Se ha detectado la presencia del asa de una Dr. 20 (figura
18, n" 2), cuya presencia desde época augustea está muy bien documentada (Bemi 1997, 26-29). Junto
a ella, algunas ánforas púnicas, de las cuales traemos a colación un asa del tipo ¿T-8.2.1.1 0 T-9.1.1.1?
y una boca deT-12.1.1.2 (figura 18, n"5 y 4 respectivamente), que si bien inicialmente parecerían mate-
riales residuales, resulta sintomático su aspecto poco rodado. La constatación de al menos dos tipos
diferenciados y la ausencia de otros materiales residuales en este nivel estratigráfico hacen pensar en
una posible perduración de algunas de estas formas de filiación pUnica hasta finales del s. I a.c. La data-
ciOn que se propone para la U.E. 101 a tenor de este registro cerámico es época augustea o tardoau-
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Figura IS. Selección de la cultura material del Sondeo F6 ( U.E. 101 ).
1٠- Boca de Dr.72؛ .- Asa de Dr. 20 ؛3 .- Asa de án؛ora púnica del tipo ¿T-8.2.1.1?; 4.- Boca de T-12.1.1.2; 5-7 Bordes

de Dr. 7,11 ؛8 .-Cuello de jarrita de cerámica común ؛9 .- Borde de T.s.l. de la forma Conspectus 12.
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gustea, siendo elementos arcaizantes del conjunto tanto las ánforas púnicas como las Dr. 7/ 11.
Asimismo, en este estrato, localizamos en el lateral oeste del sondeo dos pequeñas manchas, a

las que se le unen otra localizada en el perfil norte de la cuadrícula dentro de la UE. 102, que pre-

sentaron forma rectangular y estaban colmatadas por arenas de coloi' castaño oscuro, pertene-
cientes al estrato superior. Por tanto, se interpretaron con posibles huecos de postes de época
moderna 0 contemporánea que se instalaron en este espacio.

En la mitad norte del sondeo, junto al paramento externo del muro M 2 se distinguid un estra-
to de arenas de coloración amarillenta clara estéril y granulometria media en el que no apareció
ningUn tipo de resto material. Se denominó UE. 102 y, como mencionamos anteriormente, apa-

recio en é'1 otra mancha aunque esta de forma más difusa y cubriendo el muro.
Debajo de la UE. 101, en el lateral sur de la cuadrícula, en conexión con la cuadrícula F 7, se

comenzó a documentar la denominada U.E. 104, de matriz arenosa,coloración castaño clara y gra-
nulometria fina en el que volvimos a documentar restos anfOricos altoimperiales, asi como un
molde bifacial plano, de aspecto mandorliforme, que presentó decoración esquemática antropo-

morfa en ambas caras (figura 19). Debajo de este estrato horizontal volvimos a documentar la uni-
dad de suelo denominada Pavimento n" 1 con idénticas características. Este molde, que se carac-
teriza por presentar una similar iconografía por ambas caras, a excepción de los Organos sexuales,
que representan a cada uno de los sexos en cada valva, es una de las piezas más significativas den-

tro del conjunto de hallazgos, por lo que ha sido incluida en la ficha 9 del Catálogo. Se trata de
una pieza muy singular, pues desconocemos el tipo de productos que pudieron ser estampados con
este molde-impresoi', ya que no tenemos constancia de apliques decorativos u otra serie de ele-

mentos cerámicos con esta iconografía entre las pi'oducciones habituales del "Circulo del
Estrecho". Posiblemente nos encontremos ante un tipo de productos propios de ámbito local, en
la misma linea de las máscaras figuradas fabricadas en el taller del Cerro de los Mártires (Alva-
rez et alii 1980), cuya localización fuera de los contextos productivos es inexistente. Son tres las
posibles interpretaciones para este molde cerámico.

La primera es que nos encontremos ante un molde para la realización de apliques cerámicos
como los anteriormente comentados 0 para la estampación de algún tipo de pj'oduccidn cerámica
de carácter local/regional. A favor de tal propuesta se encuentra el bruñido que presentan ambas
partes activas del molde, propio de utensilios alfareros, con una superficie desgastada -y por ello
alisada- fruto de una intensa y prolongada actividad, por lo que los cantos interiores no son aris-
tados, sino mayoritariamente romos. En contra tenemos tanto la total ausencia de paralelos al res-
pecto entre las producciones cerámicas de época tardorrepublicana 0 augustea -hecho este sinto-
mático por la cantidad de trabajos publicados y la multitud de contextos publicados en el ámbito
de la Bahia de Cádiz-, como la ausencia de elemento de aprehensión, aspecto éste que no facili-
taria su manipulación y, poj' ello, la estampación de la arcilla por parte de la mano del alfarero. La
búsqueda realizada de materiales similares enfiglinae hispanae ha sido insatisfactoria, no habien-

do hallado tampoco paralelos entre los talleres gálicos 0 itálicos centrados en la producción de
terracotas y otros productos (Rouvier-Jeanlin ؛1972 D'Ambrosio y Borriello ؛1990 Dunand ؛1990
Bémont. Jeanlin y Lahanier 1993). Las Unicas producciones potencialmente emparentables serian
los conocidos medallones de aplique de los talleres gálicos de época altoimperial (Wuilleumier y
Avain 1952), los cuales se realizaron para ornamentar la pared exterior de los hombros de formas
cerradas, siendo siempi'e circulares, 0 incluso algunas producciones de las cerámicas comunes de
las provincias septentrionales del imperio que decoran los hombros con cabezas 0 bustos (,Amand
1984). Quizás nos encontrásemos ante una versión local de este tipo de producciones de cerámi-
ca comUn, si bien extraña una vez más la total ausencia de ejemplares decorados en contextos
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excavados en ámbito gaditano.
La segunda posibilidad es que nos encontremos ante un elemento para decorar pan 0 cualquier

otro producto alimenticio (tortas, galletas), cuya frecuencia en el mundo romano es bien conocida
(Capel 1993). Tampoco la bifacialidad de la pieza es un elemento a favor de esta propuesta por la
dificultad de su manipulación. Al mismo tiempo, la tipología habitual de este tipo de objetos es la
forma circular, tal y como se documentan desde el Mediterráneo Oriental (Graiador 1939, n٥ 96, pl.
XXXI) hasta la propia Hispania, caso este Ultimo ilustrado por una pieza fechada entre los SS. I y
II d.c. procedente de los talleres alfareros de Cartuja en Granada (San Martin y Ramos 1997, 223,
n٥ 64). Esta propuesta cuenta con un Unico argumento ex silentio a su favor, como es la total ine-
xistencia de documentación al respecto, debido al carácter deperible de la materia objeto de estam-

A

Figura 19. Molde bifacial antropomorfo procedente de Parque Natural ( U .E. 104 del Sondeo F 6 ).
A.- Anverso, con iconografía masculina؛ B.- Reverso, con iconografía femenina.

pacton.
La tercera posibilidad es que nos encontremos ante un amuleto, vinculación con el

mundo religioso que permitiría justificar la singularidad de la pieza. Conocemos en
Cerdeha, en el yacimiento de Mitza Salamu de época pUnica avanzada, dos exvotos votivos,
correspondientes con sendas placas esquemáticas de reducidas dimensiones y forma ovala-
da que presentan rostros humanos, habiendo realizado los rostros con notable similitud téc-
nica, si tenemos en cuenta las indicaciones de los ojos con dos circuios dobles perforados
en el centro, si bien han sido realizadas en placas de arcilla con elementos aplicados
(Ciasca 1991, 50-51, figs. 29 y 30). Si se tratara de un talismán, éste seria un amuleto
andrógino, si tenemos en cuenta la representación tanto masculina como femenina. La andro-
ginia es un carácter propio de algunas divinidades orientales -especialmente egipcias-, pasan-
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do al mundo griego a través de la Gorgona -a veces barbada- y en época romana la propia
Minerva (Vázquez 2003, 56-58). Esta dualidad masculina y femenina al unisono induciría a inter-
pretar esta pieza como m fascinum, si bien una vez más carecemos de paralelos al respecto, ni
siquiera en otros soportes (Vázquez 2003). Pensando en esta relación con el entorno cultual, una
Ultima propuesta podría ser su relación con una ofrenda votiva de consagración del recinto indus-
trial, siendo este tipo de actividades rituales propias de entornos fabriles 0 rurales. Baste citar el
ejemplo de la ofrenda fundacional de hfiglina matritense de Villamanta en el s. I d.c. (Zarzalejos
2001). En esta misma linea, la búsqueda de documentación de exvotos que tipológicamente presen-
tasen alguna analogía con nuestra pieza ha resultado infructífera, habiendo tratado de localizar ana-
logias en el mundo galorromano, en el cual se conocen multitud de contextos rituales de época
altoimperial con exvotos antropomorfos (Vertet ؛1962 AA.VV. ؛1966 Comella ؛1981 AA.VV.
1985), siendo magistral el caso del santuario de Chamaliéres, con miles de ejemplares (Romeuf y
Dumontet 2000). En cualquier caso, un aspecto si parece contrario a la interpretación ritual de esta
pieza: su carácter de molde. Si bien se podría pensar en una vertiente ritualizada vinculada a la
"generación" de vida, de ahí ese carácter en negativo de la pieza, su uso prolongado induce a dese-
char esta propuesta.

A pesar de que no contamos con argumentos de peso para presentar una propuesta contunden-
te sobre la interpretación de la pieza, pensamos que su vinculación con la ornamentación de algu-
na materia orgánica que no ha dejado huella arqueológica es la propuesta, por el momento, más via-
ble. Asi se justificaría la ausencia de paralelos en el mundo de las producciones cerámicas y en
entorno cultual. Su aparición por ello en un entorno de carácter industrial no resultaría sorpresiva,
haciéndonos quizás plantear el carácter polivalente del uso dado a estas instalaciones fabriles en
época tardorrepublicana.

En el espacio que quedaba entre el muro M 2 y el perfil oriental de la cuadrícula, individuali-
zamos la U.E. 103, de matriz arenosa, coloración castaña y granulometria media, en la cual se recu-
peraron fragmentos de sigillatas altoimperiales. Esta unidad sólo se extendió en este sondeo por una
pequeña franja debido a que a una distancia de un metro con respecto a M 3 localizamos otro muro
(M 4) paralelo a M 3, que partía del muro M 2 y se extendía por el sondeo G 6. Por su parte, el
muro M 2 se conservaba en este sondeo con la misma factura y altura que presentaba en la cuadrícula
F 7, extendiéndose hacia al norte sin, aparentemente, terminar en la esquina de este sondeo F 6.

Por tanto, con la excavación de esta cuadrícula pudimos apreciar cOmo la cara occidental del
muro M 2 no se adosó ningUn otro muro sino que continuaba el nivel de suelo (Pavimento n٥ 1)
localizado en la cuadrícula F 7. Por otro lado, en la cara oriental del muro M 2 pudimos distinguir
otro muro que se le adosó a éste Ultimo -M 4- y que se disponía de forma paralela al muro M 3 y
que, por tanto, configuró entre ambos un espacio habitacional que se confirmó con la excavación
de la cuadrícula G 7, y que posteriormente se denominó Habitación II.

Una vez ultimadas las labores de excavación en la cuadrícula F 6, decidimos comenzar la exea-
vaciOn de los sondeos situados al este de los ya excavados, para conocer con exactitud las dimen-
siones y naturaleza de los muros M 3 y M 4 que, partiendo de M 2, se dirigían hacia esos sondeos.
Ante esto, se excavó en primer lugar el Sondeo G 6.

En este sentido, se retiró en primer lugar la U.E. 100 que se coirespondió con los Ultimos cms.
del estrato de tierra vegetal de coloración marrón oscura que se localiza siempre encima de los
niveles arqueológicos. Esta unidad estratigráfica fue prácticamente estéril, aunque en este sondeo
recogimos una serie de fragmentos de época contemporánea -s. XIX-. Presento mayor profundidad
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en la esquina noroeste del sondeo junto a M 2, alcanzando aquí los 14 cms. de profundidad. Este
estrato también se localizó en la esquina suroeste del sondeo, cubriendo parte de un nuevo muro
que denominamos M 4, e incluso en la esquina sureste del mismo donde comenzó a diferenciarse
otro muro (que posteriormente denominaríamos M 5).

Debajo de la U.E. 100, distinguimos la U.E. 101, que se extendió por toda la cuadrícula a excep-

ciOn de la esquina sureste, en la que diferenciamos otra unidad (U.E. 102), al estar ambos espacios
separados por la existencia de la nueva unidad constructiva denominada M5. La U.E. 101 alcanzó
una potencia de 10 cms., estando delimitada por el lateral este del muro M 2, la cara noreste del
muro M4, la cara occidental del muro M 5, asi como por el perfil norte del sondeo. La U.E. 101 es
un nivel de matriz arenosa, de coloración castaño oscura y granulometria media que interpretamos
como un estrato de sedimento aportado tras el abandono de estas estructuras. En la U.E. 101 apa-
recieron elementos cerámicos altoimperiales con mayor profusión que en las cuadrículas F6 y F7.
Asimismo, también localizamos diversos fragmentos metálicos y restos de fauna.

Debajo de esta unidad distinguimos una nueva unidad estratigráfica (U.E. 103) que presento
una matriz similar a la anterior. Sin embargo, la consideramos como una unidad diferenciada debi-
do a que en la parte central de este espacio apareció un conglomerado de piedras, material latericio
y fragmentos cerámicos que interpretamos como el derrumbe desplazado de M 2. Se interpretó de
esta manera, debido a que este conglomerado de piedras y cerámicas apareció en su mayor parte
paralelo al muro M 2.

Se incluye a continuación una selección del material cerámico procedente de la U.E. 103 para
realizar una primera aproximación cronológica al momento de abandono de estas estructuras (figu-
ra 20). Se presentan por un lado la boca de una Dr. 7/11 con un inusual engrosamiento en la parte
baja de su pared exterior (figura 20, n٥ 1 ), un borde de Dr. 20 olearia del٧alle del Guadalquivir con
un borde engrosado semicircularmente al exterior que lo sitUa entre las variantes de estas produc-
ciones afines a época julio-claudia (Berni 1997, 33-37), en las cuales la pared interior del borde es
cóncava como en nuestro ejemplar (figura 20, n٥ 2), con referentes tipológicos en Augst fechados
a lo largo de la primera mitad del s. I d.c. (Martin Kilcher 1987, n٥ 217 y 224). Junto a estos enva-
ses de transporte se han documentado una urna y un opérculo de cerámica comUn (figura 20, n" 3
y 4) y dos fragmentos de askoi zoomOrficos propios de ambiente republicano 0 tardorrepublicano
en la necrópolis gaditana (Muñoz 1992). Este conjunto de elementos inducen a plantear también en
esta ocasión una dataciOn augustea avanzada 0 tiberiana como muy tardía para este nivel estrati-
gráfico.

Cuando retiramos este nivel de derrumbe, comenzó a aparecer un pavimento (Pavimento n٥ 3),
constituido por diversas lechadas de cal de distinto grosor cada una. Este pavimento se localizó
prácticamente por todo el espacio configurado por los muros M 2, M 4 yM 5 y por el perfil norte
de la cuadrícula y configuró, por tanto, el suelo de la Habitación I (figura 21). Sin embargo, pre-
sentó una superficie irregular debido a la factura poco cuidada y fragilidad del mismo. Asimismo,

el derrumbe que hemos individualizado en la U.E. 103 tuvo que romper y afectar a este pavimen-
to. El Pavimento n" 3 estaba situado a 15 cms. de profundidad con respecto al inicio del sondeo.

Por Ultimo, la U.E. 102 fue el estrato de matriz arenosa, coloración castaña y granulometria
media que se extendió bajo la U.E. 100, por el lateral este de la cuadrícula, entre este perfil orien-
tal y la cara oriental del muro M 5. Apareció también en él cerámica altoimperial, estando presen-
te este estrato a la cota de 20 cms. de profundidad, a la cual se finalizó la excavación del sondeo.
Por tanto, en este espacio situado al este del muro M 5 no localizamos ningUn tipo de pavimento.
Sin embargo, si localizamos a unos 15 cms. de separación de la parte central de este muro otra
estructura conformada por sillarejo pétreo, de la cual localizamos su esquina suroeste.
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Desgraciadamente, de esta unidad constructiva muraria no podemos decir nada más debido a que
se introducía en el perfil oriental del sondeo.

En resumen, podemos decir que en este sondeo localizamos una estancia interior de forma cua-

drangular que denominamos HabitaciónI, delimitada por los muros M 2,M 3 y M5 y por otro posi-
ble muro (M 6) situado en su lateral norte. De este Ultimo, tenemos evidencias de su existencia en
la esquina noreste de la cuadrícula, pero se extendía en prácticamente su totalidad por la cuadricu-
la G5, la cual no pudo ser excavada. Este muro M 6 cerraría por su cara norte a la HabitaciónI, la
cual presentaba entonces unas dimensiones de 2,25 mts. por 2,25 mts.

Gracias a la excavación de esta cuadrícula obtuvimos, a su vez, la informaciOn necesaria para
conocer la técnica constructiva de los muros M 4 y M 5.

El muro M 4 parte del muro M 2 y se sitUa paralelo a los muros M 3 y M 6, con una dirección
noroeste-sureste. Estaba separado un metro del M 3 y 2,25 mts. del M 6. En su arranque, el M 4
presento una anchura de 45 cms. para posteriormente alcanzar los 50-54 cms. en su parte central.
La conexión del M 4 con el M 5 no la pudimos documentar en este sondeo, aunque si posterior-
mente cuando se excavó en la cuadrícula G 7. Tras esa excavación, pudimos observar que en el
extremo del M 4 que conecta con M 5, el primero de estos muros mantuvo la misma anchura que
en su parte central. El muro M 4 estaba constituido por piedras de mediano (14-16 cms.) y gran
tamaño (28-40 cms.), conservando, al parecer, una sola hilada. El sillarejo que compone este muro
esta constituido por roca ostionera y arenisca, las cuales no están trabajadas presentando, por tanto,
una superficie irregular.

El muro M 5, por su parte, se sitUa en paralelo al M 2, con una dirección suroeste-noreste, y a
una distancia de 2,25 mts. de separación. No conocemos su limite norte aunque si el limite sur
situado en la cuadrícula G 7, cuando conecta, como expondremos a continuación, con el M 3. Este
muro constituye el cieire oriental de la HabitaciónIy de la HabitaciónII que se localiza en la cua-
dricula G 7. El muro M 5 presento una anchura menor al resto, alcanzando los 30- 35 cms. Aparece
configurado en su mayor parte por piedras de mediano tamaño de roca ostionera y algunos frag-
mentos latericios. Conserva solo una hilada de sillarejo.

Por Ultimo, del muro M 6 sOlo conocemos su conexión con el M 5 gracias a la excavación de
algunos nOdulos de sillarejos que presentaron una dirección noroeste-sureste, en la esquina nores-
te del sondeo G 6. Por tanto, no podemos realizar más valoraciones de este muro, aunque si pode-
mos afirmar que se extiende en la cuadrícula G 5 a una separación de 2,25 mts. con respecto a M
4. cerrando por tanto la HabitaciónIpor su cara norte.

Conocidas las dimensiones y naturaleza de la denominada Habitación I, llevamos a cabo la
excavación en el sondeo G 7, con el objetivo de conocer las dimensiones de los muros M 3,M 4 y
M 5, y conocer si realmente estos, junto a M 2, configuraban otro espacio cerrado, que denomina-
mos posteriormente Habitación II.

De este modo, procedimos a la excavación del Sondeo G 7. Al comenzar la excavación en este
sondeo, documentamos de nuevo la U.E. 100, que presento las mismas características- tierra vege-
tal castaño oscuro estéril- que en el resto de los sondeos realizados. En este caso, solo la localiza-

mos en la esquina sureste de la cuadrícula, presentando escasamente cinco cms. de potencia. Para
delimitar e individualizar el resto de unidades estratigráficas, realizamos en primer lugar una lim-
pieza de las piedras que componían los distintos muros. En esta limpieza sólo retiramos el sedi-
mento de la U.E. 100, asi como restos de arcilla provenientes de los mismos muros. Una vez ter-
minado este proceso de limpieza, obtuvimos una visión amplia de los espacios que se configuraban
distinguiendo, a su vez, tres unidades estratigráficas.
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La U.E. 101 se situó en el lateral
oriental de la cuadricula, y estaba confi-
gurada por el sedimento existente en el
espacio delimitado por el perfil este, el
perfil sur de la cuadrícula y el muro M 5
que se expande hasta conectar con M 3.
Esta unidad corresponde con la U.E. 102
del sondeo G 6. Es un estrato de matriz
arenosa, coloración castaño medio y gra-
nulometria media del cual sólo rebajamos
diez cms. En este rebaje, observamos
cómo después de la conexión del M 3 con
el M 4 y por la esquina sureste del sondeo
se prolongaba el muro M 3, con la misma
anchura pero con menos altura que en su
mitad occidental. Debido a esta menor

altura del muro en esta parte, se localizó un espacio de 50 cms. en esa esquina sureste en la que no
lo documentamos. Ante esto, y como comentaremos posteriormente, planteamos la posibilidad de
la existencia de un vano 0 puerta en esa zona, que pudiera constituir el paso hacia el espacio defi-
nido por esta prolongación de M 3 y la cara oriental de M 5. Este espacio es el que coincide con
esta U.E. 102, en la cual documentamos un notable volumen de fragmentos cerámicos -sobre todo
anfóricos-, algunos restos de opus signinum y algunas piedras. Por tanto, parece que estamos ante
un estrato que debe ser relacionado con el abandono de estas estructuras. Sin embargo, al no poder
haber acabado este sondeo, no se pudo ultimar la excavación de este estrato en el cual continuaban
aparecido restos anfóricos altoimperiales en abundancia.

La U.E. 102 es un estrato de matriz arenosa, coloración castaño clara y granulometria media,
que estaba delimitado en una pequeña franja por la cara sur del muro M 3 y el perfil sur de esta
cuadrícula. De este estrato sólo pudimos rebajar entre 10 y 15 cms. Se corresponde con la U.E. 102
del Sondeo F 7 y en ella no aparece tanto material como en las UU.EE. 101 y 103. Sin embargo, si
observamos la continuación del Pavimento n٥ 2. Este se encontró en el sondeo G 7 muy fragmen-
tado, conservando Unicamente restos de él junto al muro M 3, aunque a una cota mayor (-78 cms.
con respecto al Punto 0) que en el sondeo F 7. Presentaba la misma técnica constructiva aunque en
este caso parece estar configurado por argamasa Unicamente.

La U.E. 103 se relaciona con el estrato de matriz arenosa de coloración castaña y granulome-
tria media que aparece delimitado por los muros M 2, M 3, M 4 y M 5. Corresponde con el sedi-
mento depositado en el interior de la denominada Habitación II. Se relaciona con la U.E. 103 del
sondeo F 7, pero ahora sólo se pudieron rebajar unos 15 cms. Sin embargo, esta escasa potencia no
fue óbice para poder recuperar abundantes fragmentos cerámicos, pertenecientes a varias ánforas
-Dr. 7/11 y Dr. 20 mayoritariamente- y algunos opérculos, que hemos relacionado con la posible
funcionalidad de almacén de esta pequeña habitación. En esta U.E. 103 no documentamos ningún
tipo de pavimento, salvo algunos fragmentos de opus signinum situados junto a la cara norte del
muro M 3. Sin embargo, dudamos que estos fragmentos pudieran haber pertenecido al nivel de
suelo de esta habitación, puesto que estos fragmentos se encuentran a menor profundidad que las
cerámicas que se extienden por el resto de la habitación. Asimismo, en el extremo oeste de esta
habitación, excavado en el sondeo F 7, no se localizó ningún fragmento de este tipo incluso a una
mayor profundidad. Por tanto, presuponemos que si esta habitación hubiera poseído algUn tipo de

Figura 21. Detalle de la pavimentación de la Habitación 1.
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pavimento, éste debe conservarse debajo del nivel de derrumbe que hemos localizado en la U.E.
103, la cual no ha podido ser excavada en su totalidad. En la figura 22 se incluye una selección
del material documentado en su interior, caracterizado una vez más por la presencia de ánforas
de la familia de las Dr. 7/11 (figura 22, n" 1, 2 y 5), cuyos bordes son muy cercanos a las Dr. 8
de El Cerro de los Mártires, El Gallinero, el Olivar de los Valencianos 0 Puente Melchor (Garcia
Vargas 1998, 84). Se ha recuperado el borde de una "Dr. 20 arcaica" (figura 22, n٥ 3), con pared
tenuemente engrosada al exterior (Martin Kilcher 1987, n٥ 18-19), ajustándose a las variantes A
y B de esta forma, de época augustea y augusteo-tiberiana respectivamente (Berni 1997, 27-31).
Por Ultimo, se ha recuperado un pivote de Haltern 70 (figura 22, n٥ 4), cuya frecuencia desde
época tardorrepublicana cuenta con multitud de referentes publicados (Garcia Vargas 1998, 98-
99). También en esta ocasión los datos hacen pensar en un contexto cronológico de época augus-
tea avanzada, bien del cambio de era 0 de la primera década del s. I d.c.

En cuanto a las estructuras documentadas, hemos podido conocer con exactitud las dimen-
siones del M 3, del M 4 y el limite sur del M 5.

El muro M 3 no acaba cuando a los 2,5 mts. conecta con M 5, sino que continua 50 cms. más
hasta alcanzar los tres mts. en donde se introduce una parte de él en el perfil sur del sondeo. A
continuación , a la profundidad que hemos llegado en la excavación, no se localizó ningUn resto
más de esta unidad constructiva durante otros 50 cms., apareciendo ya en la esquina sureste de
la cuadrícula otros elementos de sillarejo ubicados con la misma orientación. Este espacio de 50-

55 cms. existente entre el final del M 3 y el otro sillarejo lo hemos interpretado en principio
como un umbral 0 vano de comunicación entre los dos espacios que diferencia este muro M 3.
En los 50 cms. de M 3 que se sitUa entre M 5 y este posible umbral, el muro M 3 presenta una
menor altura (1 hilada' menos), constituyéndolo un sillarejo de gran tamaño (tamaño similar a
los otros sillarejos que componen M 3) y sillarejo de mediano tamaño. Tiene misma anchura y
está trabado también con arcilla plástica de color anaranjado.

El muro M 4 es el muro que, partiendo también del M 2, tiene una orientación noroeste-
sureste. Es un muro medianero que delimita en su cara norte la Habitación I y en su cara sur la
Habitación II. En el Sondeo el G 7 hemos podido observar su cara sur y su entronque con M 5.
El muro finalmente presenta una anchura media de 50 cms. y una longitud de 2,25 mts. Conserva
en principio una sola hilada de sillarejo, alcanzando en su mayor parte los 20 cms. de altura. El
sillarejo utilizado es de mediano y gran tamaño de roca ostionera, aunque en este sondeo tam-

bién hemos documentado areniscas y roca metamOrfica. Está también trabado con arcilla y su
final lo constituye su conexión con M 5, no continuando más alia.

Del muro M 5, solo conocíamos unos 2,25 mts. que se disponían cerrando la Habitación I por
su cara oriental en el Sondeo G 6. Este muro lo hemos documentado en el G 7. En esta cua-
dricula hemos podido conocer como el M 5 arranca del M 3, constituyendo, por tanto, un muro
medianero entre las Habitaciones I y II y el espacio situado en la cara oriental de este muro M
5. En la zona de contacto con la Habitación II presentó un estado de conservación más defi -
ciente, presentando a su vez, una mayor anchura que en la zona de contacto con la Habitación I.
Esta constituido por sillarejo de mediano y pequeño tamaño, alcanzando una anchura máxima
de 45 cms., y presentando una peor factura que los muros M 2, M 3 y M 4. Como decíamos, este
muro parte del M 3, por lo que no se extendió más alia de éste. Sin embargo, si continuaba por
la esquina noreste del sondeo G 6 hacia ese punto cardinal, desconociendo, por tanto, sus dimen-
siones reales, habiéndose excavado de él un total de 3,90 mts..

Por otro lado, los muros M 2, M 3, M 4 yM 5 configuraron un espacio cerrado que deno-
minamos Habitación II (figura 23). Esta estancia tiene unas dimensiones de 2,25 mts. de longi-
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tud por entre 90 cms. y 1 metro de
anchura, disponiéndose con una
orientación sureste-noreste. Está
configurada por el M 2 al noroeste, el
M 3 al suroeste, el M 4 al noreste y el
M 5 al sureste. A pesar de que exis-
ten en la U.E. 103 restos de opus sig-
ninum en posición horizontal, pensa-
mos que, debido a que en el mismo
sedimento hemos documentado gran
cantidad de elementos anfOricos a
menor cota que pudieran mostrar el
abandono de la habitación, al finali-
zar la excavación no hablamos loca-
lizado aú n el pavimento de esta
estancia que se encontraría a mayor
prol'undidad que en el resto de las
habitaciones excavadas.

Figura 23. Detalle del proceso de excavación de la Habitación II.

Otro dato interesante de esta Habitación II es el hecho de que no exista ningún tipo de vano
0 umbral que posibilitara el acceso a este espacio. Este hecho lo podemos interpretar de dos
maneras. Por un lado, puede que estemos ante el zócalo de los muros y una vez levantados estos
existiera dicho vano. Por otro, podemos interpretar que esta estancia constituyera un espacio
cerrado con una funcionalidad aUn indeterminada, quizá relacionada con labores de almacenaje
que no necesitara tener un vano para su entrada sino que se llegara a él desde el espacio situado
más alia de la cara sur de M 5, a través de un acceso situado a mayor altura. El hecho de que el
análisis de los fragmentos anfOricos documentados en esta estancia nos haya ofrecido la exis-
tencia Unicamente de varios contenedores junto a una serie de opérculos, hace aumentar las posi-
bilidades de que esta estancia se habilitara para disponer en ella distintos envases biansados que
guardaran distintos productos a modo de horreum.

Finalizadas las labores de excava- « مض
ciOn en la mitad septentrional de este
complejo habitacional, pudimos
excavar una serie de sondeos en la
parte meridional del mismo. En este
sentido, se excavaron las cuadrículas
F 8, F 9, G 9 y G 10. Gracias a la
excavación de estos sondeos se
pudieron documentar otra serie de
unidades constructivas que configu-
raron la denominada Habitación III
(figura 24). Sin embargo, no fue
posible la excavación de la cuadricu-
la G 8, que hubiese permitido cono-
cer el cierre occidental de esta estan-
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Figura 24. Detalle de la Habitación, ni ال la esquina conformada por
los muros M 2 ال7٧ .
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La excavación de ios sondeos F 8 y F 9 corroboró la continuidad en estas cuadrículas del muro
M 2, asi como de la localización en buen estado de conservación del Pavimento n٥ 2.

En este sentido, al inicio de la excavación del Sondeo F 8 no se documentó ningUn resto del
estrato superior de tierra vegetal, por lo que tuvimos que asignar la U.E. 100 al estrato de arenas de
coloración anaranjada y granulometria media que se extendía por la esquina noroeste del sondeo en
una franja delimitada por los perfiles norte y oeste y por la cara occidental del muro M 2. Se asi-
mila a la U.E. 101 de la cuadrícula F 7 y en los 10 cms. de profundidad que excavamos no docu-
mentamos ningUn resto de cultura material. Esto no ocurrió en la excavación de la U.E. 101, sien-
do un estrato de arenas de coloración castaño claro y granulometria media, situado en el espacio
comprendido entre los perfiles norte y sur del sondeo y los muros M 2 y M 7. Se corresponde con
el estrato que cubre al Pavimento n،١ 2. En este estrato localizamos un notable volumen de frag-
mentos de material latericio. Asimismo, cuando se procedió a la limpieza del Pavimento n٥ 2, nos
dimos cuenta que hacia la mitad norte del sondeo esta pavimentación se fragmentaba,uniéndose de
este modo a los fragmentos de este pavimento localizados en los sondeos F 7 y G 7. De igual forma,
justo antes de que este pavimento se documentara fragmentado, y junto al muro M 2, hemos podi-
do documentai' ?,'لم situ dos ladrillos toscos rectangulares a los que se le había que añadir otro que
habíamos retirado con anterioridad para evitar su expolio. La particularidad de estos tres ladrillos
residió en que los tres estaban trabados entre si con argamasa, pudiéndose relacionar con algUn tipo
de escalón 0 rebaneo con una funcionalidad aUn indeterminada.

Por Ultimo, debemos mencionar que gracias a esta limpieza, fue posible determinar la fisono-
mía del muro M 2 en este sondeo. De esta manera, en la cuadrícula F 8 solo pudimos limpiar la pri-
mera de las hiladas de este muro, estando formado por sillarejo de medianas dimensiones. Pese a
que Unicamente pudimos documentar la primera hilada,en esta cuadrícula esta parte del muro esta-
ba a menor profundidad con respecto al Punto () que el resto de los sillarejos que lo componen. Por
Ultimo, sólo debemos indicar que este muro M 2 presentaba en esta cuadrícula la misma anchura
que en el resto.

Con la excavación del Sondeo F 9, documentamos el Pavimento n٥ 2, el final del muro M 2 y
el entronque con éste del muro 7. De hecho, pudimos definir con claridad el arranque del muro M
7, el cual en el extremo oeste de esta cuadrícula configuró una esquina con el muro M 2. Al poder
excavar de manera parcial este sondeo -sólo pudimos rebajar unos 10-15 cms.-. Unicamente pudi-
mos excavar la primera hilada de ese muro, compuesto por sillarejo pétreo de medianas dimensio-

nes que presentaban una factura irregular. Por la cara norte del muro M 7 se extendió el Pavimento
n٥ 2 que se encontraba en buenas condiciones de conservación. Unicamente en la esquina noreste
del sondeo pudimos observar cómo este pavimento estaba fracturado en un espacio de forma semi-
circular que estaba rellenado por las tierras vegetales que configuran la U.E. 100. Pese a no tener
la misma fisonomía, lo hemos relacionado con los posibles huecos de postes de época moderna 0

contemporánea que también habían aparecido en la cuadrícula F 6 y que se habían introducido en
los niveles de época romana. En la limpieza del sedimento de matriz arenosa, coloración castaño
clara y granulometria media que estaba cubriendo este pavimento n٥ 2 y que hemos denominado
U.E. 101 no localizamos ningUn fragmento cerámico.

Por su parte, en la limpieza realizada en la cara meridional del muro M 7, pudimos documen-

tar cómo hacia la parte central del sondeo, arrancaba del M 7 otra unidad constructiva muraria que
denominamos M 10. Este nuevo muro se orientó con una dirección noreste-suroeste, introducién-
dose en dicho perfil y debiendo expandirse hacia la cuadrículaF 10, la cual no pudo excavarse. Con
la localización de este muro, se invalidaba la posibilidad que habíamos planteado de la existencia
de una calle entre los muros M 7 y M 8. Al localizar este muro M 10, y si hubiéramos excavado la
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cuadrícula F 10, podríamos haber documentado la uniOn de M 8 y M 10 con lo cual se invalidaría
esta hipótesis de trabajo. Ante esto planteamos la existencia de un espacio configurado por los
muros M 7, M 8 y M 10, estrecho pero alargado, con una funcionalidad aú n indeterminada. De este
espacio se ha podido excavar una buena parte, como veremos posteriormente, en la cuadrícula G
10, en la ٩ue habíamos documentado además de un derrumbe de estuco y numerosos fragmentos
de opus signinum. Estos fragmentos también se han documentado en la esquina sureste del sondeo
F 9, en una franja delimitada por los muros M 7 y M 10 y por el perfil sur de esa cuadrícula. En
este sentido, se procedió a la limpieza y excavación de una capa de 10 cms. de un estrato de matriz
arenosa, coloración castaño medio y granulometria media (U.E. 103) en la que además de algunos
fragmentos pétreos caídos seguramente del M 7, localizamos restos de un pavimento de opus sig -
ninum. Por su parte, en la esquina suroeste de la cuadrícula, en el espacio comprendido entre los
perfiles oeste y sur de la misma y los muros M 7 y M 10, diferenciamos un estrato (U.E. 102) de
matriz arenosa, coloración castaño clara anaranjada y granulometria media en el que observamos
abundantes restos de opus signinum realizado con argamasa, fragmentos cerámicos y malacofauna
triturada. De este pavimento recogimos algunos fragmentos que estaban en posición secundaria,
dejando los que estaban in situ.

Hemos mencionado que en la cuadrícula G 10 habíamos documentado la continuación del muro
M 7 y habíamos localizado otro muro, paralelo a éste, que denominamos M 8. Con la excavación
de los sondeos G 10 y G 9 dimos por concluida la intervención en este complejo habitacional. De
este modo, con la excavación de ambos sondeos pudimos conocer con exactitud buena parte de la
fisonomía del muro M 7, asi como parte del cieire occidental de la Habitación III, con la indivi-
dualizaciOn del muro M 8.

De este modo, con la excavación del Sondeo G 9, pudimos documentar con nitidez la cara norte
del muro M 7. Asimismo, se definió un nuevo muro (M 9) que partía de la parte central de la cara
norte del muro M 7 y corría paralelo a M 2. En la limpieza del lateral sur de la cuadrícula G 9, pudi-
mos cerciorarnos de que este muro M 9 partía del muro M 7 hacia el muro M 3, constituyendo, por
tanto una estancia (Habitación III) en las cuadrículas F 9 y F 8. Este muro M 9 presentó una carac-
teristica novedosa, concretamente su mayor anchura. Si bien el resto de los muros presentaban una
anchura de unos 50-55 cms., el M 9 presentó una anchura de aproximadamente 70-80 cms. Está
configurado por sillarejo pétreo de mediano y gran tamaño de roca ostionera y arenisca, no estan-
do ninguno de estos elementos constructivos careados. La unión de unos con otros se realizó
mediante la mezcla de arcilla plástica de color anaranjado, la misma que se utilizó en el resto de
los muros. Presentaba una escasa altura configurada por la presencia de una hilada de sillarejo Uni-
camente.

En la limpieza de los diez cms. en el lateral norte del sondeo, observamos cómo el muro M 9
alcanzó Unicamente una longitud aproximada de 70 cms., con lo cual nos planteamos la posibili-
dad de que estuviéramos ante el posible umbral de entrada a la habitación configurada por los
muros M 2, M 3, M 7 y M 9, denominada Habitación III. Otra posibilidad era que este muro M 9
no constituyera un muro medianero, sino que tuviera una función de contrafuerte del muro M 7, y
por tanto no se extendiera hacia el norte. Sin embargo, en el estado actual de la investigación nos
decantamos por plantear que el M 9 constituyera un muro que debió extenderse por la cuadrícula
G 8, que no pudo ser excavada, hasta unirse con el muro M 3. Asimismo, nos decantamos por esta
opción debido a que en la esquina noroeste del sondeo, localizamos restos del pavimento de arga-

masa en perfecto estado que correlacionamos con el Pavimento n٧ 2 de este complejo. Este pavi-
mento terminaba en el punto en el cual situamos el umbral, extendiéndose por la cuadrícula G 8,
asi como por la cuadrícula F 8 y F 9, como ya hemos expuesto. Este pavimento se encontraba a
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unos 10-15 cms. de profundidad con respecto al inicio de la excavación. Para sacarlo a la luz tuvi-
mos que retirar en esta cuadrícula un estrato de matriz arenosa, coloración castaño clara y granu-
lometria media en el que no documentamos ningUn tipo de fragmento de cultura material. Este
estrato, denominado U.E. 102, se correlaciona con la U.E. 101 de la cuadrícula F 8 y con la U.E.
101 de la cuadrícula F 9. Este estrato es también el mismo que se expande por el espacio que hemos
definido como umbral. Sin embargo, en ese lateral norte pero a partir de este umbral hacia la esqui-
na noreste, en los 10 cms. de profundidad que alcanzó la excavación del sondeo Unicamente había-
mos distinguido un estrato denominado U.E. 100 y configurado por tienas vegetales de coloración
castaño oscuro estériles.

En resumen, gracias a la limpieza de este sondeo, pudimos documentar el arranque del muro M 9 a
partir del muro M 7, y la esquina suroeste de la Habitación III y del suelo de argamasa que lo compone
(Pavimento n" 2).

Por Ultimo, con la excavación del Sondeo G 10, pudimos conocer la existencia del muro M 8, estruc-

tura que creemos debe ser la situada en el extremo meridional de dicho complejo habitacional, pues este
muro se situó a escasos cms. de la zanja realizada hace varios años con motivo de la introducción del
colector de aguas residuales de E.D.A.R. de San Femando (Pineda 2^1). Sin embargo, a pesar de que
gracias a este sondeo hemos podido documentar esta unidad constmctiva y la cara norte del muro M 7,
éste no pudo ser concluido debido a las inclemencias meteorológicas que provocaron su inundación.
Pese a todo, con su excavación hemos podido obtener una información valiosa para poder situar las
estmcturas meridionales de este complejo.

La estratigrafía de la excavación ha sido muy simple. En la mitad este de la cuadrícula se extendía
un estrato de matriz arenosa y coloración castaño oscuro que denominamos U.E. 100 y que comespon-
dio con los Ultimos cms. del nivel de tierna vegetal que cubre los restos arqueológicos.

Debajo de este, a escasamente 5 cms. del inicio del sondeo, distinguimos la U.E. 101, un estrato de
matriz arenosa, coloración castaño medio y granulometria media en el que aparecieron cerámicas
altoimperiales, asi como restos de pavimentos de opus signinum muy deteriorados y fragmentados. Este
estrato se extendió por toda la cuadrícula a excepción del peifiil norte, donde localizamos la cara sur del
muro M 7. Este muro mantuvo esa Unica hilada hasta la cota de excavación y se extiende por las cua-
driculas G 9 y F 9, introduciéndose por su otro extremo en el perfil oriental de esta cuadrícula, por lo
que no pudimos conocer la extensión real de dicha estructura. En el extremo suroeste de la cuadrícula,
en el mismo sedimento, se recogió un elevado volumen de fragmentos de estucos policromados de dis-
tintos colores que también se encontraban en un estado muy fragmentario. Este estrato presento una
potencia de unos 20-25 cms. y en él documentamos una nueva unidad constructiva muraria (M 8). Este
nuevo muro, M 8, se caracterizó por ser un muro de escasa anchura -30 cms.- que corría paralelo a M 7
con una dirección noroeste-sureste. Este muro apareció en la esquina suroeste del sondeo alcanzando 1,6
mts. de longitud. A continuación, hacia la parte central de la cuadrícula, esta unidad constructiva no con-
tinuO, sino que localizamos un posible vano de unos 50 cms. Esta interpretación se debió a que, a con-

tinuaciOn de este hueco, se localizó otro sillar de notables dimensiones con la misma orientación que el
muro M 8. Sin embargo, a continuación de este sillar, ya en el perfil oeste del sondeo, no distinguimos
ningUn otro elemento de sillarejo. Asimismo no pudimos excavar en la cuadrícula F 10, por lo que no
pudimos conocer si este muro se pudo extender hacia la mencionada cuadrícula.

En la mitad sureste del sondeo, cuando se excavó el deiTumbe del pavimento, apreciamos e indivi-
dualizamos una nueva unidad estratigráfica (U.E. 102) de matriz arcillosa, coloración castaño grisácea
y granulometria media, en la que también aparecía cerámica altoimperial. No conocemos su potencia
real debido a que tuvimos que abandonar este sondeo al quedar inundado por las abundantes precipita-

ciones.
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En resumen, con este sondeo pudimos comprobar la existencia de dos estructuras murarias para-
lelas entre si y paralelas, a su vez, a los muros M 3, M 4 y M 6, que sirvieron para delimitar otra
serie de estancias que fueron bien definidas, como hemos podido comprobar, cuando se procedió a
la excavación de los sondeos F 9 y G 9.

Por tanto, lo que si podemos asegurar es que en todo este complejo edilicio, el muro M 2 se
corresponde con el cierre perimetral noroeste de este conjunto. Quizá, al exterior -oeste- de este
muro se extendería un espacio abierto (¿calle?), configurado por el Pavimento n٥ 1. De este muro
M 2 partirían perpendicular a él y paralelos entre si, distintos muros como son M 4, M 3, M 7 y
posiblemente M 6. No conocemos hasta donde se extiende este muro M 2 hacia el norte, aunque si
hacia el sur, donde conforma una esquina con M 7.

En total hemos podido excavar tres estancias, las cuales no presentan dimensiones similares. En
este sentido, la Habitación I presenta una forma cuadrangular con unas dimensiones superiores a
los 5 nr, y un suelo realizado a base de lechadas de cal. La Habitación II presenta una forma rec-
tangular con una anchura cercana al metro y 2,25 mts. de largo, si bien no fue posible documentar
su pavimento interno. Sin embargo, en esta habitación localizamos pese a su estrechez y pequeña
longitud una gran cantidad de fragmentos anfdricos. Sus reducidas dimensiones (1,8 m2) y su carác-
ter estilizado son aspectos que descartan su uso como zona de trabajo, siendo su funcionalidad
como almacén la más probable. Por su parte, en la Habitación III documentamos un pavimento de
buena factura de argamasa que se extendía por buena parte de la estancia. Dicha estancia tenia una
forma cuadrangular, aunque presentaba mayores dimensiones. Sin embargo, al no poder excavar la
cuadrícula G 8, no pudimos conocer con exactitud las dimensiones de dicha habitación, siendo cer-
canas a los 10 m2 (2,8 X 3,5 mts.).

Asimismo, tanto en el extremo sur como en el lateral oriental, se han quedado varias estructu-

ras que se introducían en ambos perfiles y de las que por tanto no hemos podido conocer ni su natu-

raleza ni su funcionalidad.
En cualquier caso, nos encontramos ante el ángulo de un gran edificio compartimentado al inte-

rior, con estancias de morfología diferenciada. El escaso tratamiento refinado de los suelos interio-
res induce a excluir la posibilidad de que nos encontremos ante un espacio de hábitat, aspecto éste
confirmado por la abundancia de envases anfdricos recuperados en su interior. Por otro lado, no
debemos olvidar la cercanía de las conducciones hidráulicas subterráneas, aspectos todos ellos que
permiten proponer una posible funcionalidad industrial para estas estructuras, de uso por el
momento indeterminado ante la ausencia de testimonios clarividentes al respecto, únicamente el
molde mandorliforme aparecido permitiría pensar en una actividad alfarera, que por el momento no
parecen confirmar los restantes vestigios aparecidos durante la excavación de la zona. Tampoco han
aparecido restos que permitan interpretar a esta zona como relacionada con una factoría de salazo-
nes 0 cetaria. La existencia de estancias al aire libre al oeste confirma que se trata de una instala-
ciOn de notables dimensiones, vinculada a la explotación del litoral, cuya proximidad es un factor
de gran relevancia.

6.3.4." El área de derrumbe de época altoimperial localizada al oeste.
Definimos como área de derrumbe el espacio situado al oeste del complejo habitacional. Viene

delimitada en su extremo oriental por la presencia de una unidad constructiva de escasa entidad
definida como muro MI , tal y como se ilustra en la figura 25. Dicha unidad constructiva solamente
conservó una Unica hilada de testae rectangulares, elementos que aparecían intercalados con algu-
nos materiales constructivos latericios de cuarto de circulo. Al oeste de este pequeño muro, y por
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la excavación de los distintos sondeos reali-
zados, se extendió un espacio en el que pese a
no documentarse ninguna otra unidad cons-
tructiva, se ha localizado gran cantidad de
material pétreo y constructivo -sobre todo en
la cuadrícula c 5- que, unido a una ingente
cantidad de material cerámico y a un posible
estrato de incendio, hemos relacionado con
un posible derrumbe y arrasamiento de
estructuras situadas en dicho lugar. En con-
creto, en esa zona se han realizado distintos
sondeos a los que se ha sumado el control de
distintas zanjas, en los cuales hemos observa-
do el mismo comportamiento del espacio. Se
han realizado sondeos tanto en la parte central
como en los extremos norte y meridional y en
todos ellos, salvo ese muro de escasa entidad,
no hemos podido documentar ningUn tipo de
estructura que no estuviera arrasada.
Asimismo, ha llamado poderosamente la
atención el elevado porcentaje de vajilla de
mesa y cerámicas de uso cotidiano existente
en esta parte del yacimiento, en detrimento de
otras categorías vasculares como pueden ser
los envases anfóricos. Quizá esta mayor pre-

sencia de este tipo de cultura material esté denotando el carácter de esta zona como nUcleo de habi-
tación de este emplazamiento. Para comprender mejor éste y el resto de aspectos suscitados, anali-
zaremos detenidamente cada uno de los sondeos practicados, asi como las unidades estratigráficas
de las zanjas que se han podido relacionar con esta área de derrumbe.

El Sondeo c 9 se excavó debido a que en dicha cuadrícula se situaba el extremo meridional del
muro M 1 . Pese a que no se pudo documentar en su totalidad por las inclemencias meteorológicas,
la excavación realizada ofreció una estratigrafía completa de este lugar, pues además de ese estra-
to fechado en época altoimperial, en el que parece que se produce el arrasamiento de la zona, se
pudieron comprobar los niveles inferiores a éste.

En este sentido, y debido a que el muro MI estaba dispuesto transversalmente al sondeo, cru-
zándolo, aproximadamente de noreste a suroeste, se decidió excavar por separado los dos espacios
individualizados que habían quedado a uno y otro lado del muro. Se comenzó la excavación en el
margen oriental de este sondeo, llegándose hasta los niveles geológicos en esta parte, para poste-
riormente comenzar la excavación del otro lado. Sin embargo, este lateral occidental del corte no
pudo ser excavado en su totalidad debido a las continuas precipitaciones que lo inundaron.

En primer lugar, localizamos la U.E. 101, la cual se correspondió con el nivel de matriz de tie-
rra vegetal de color marrón oscuro intenso que se rebajó de forma mecánica y que, en este sondeo,
prácticamente ya no se conservaba, apareciendo de forma dispersa y aislada por algunas zonas del
mismo.

Una vez rebajada la Ultima capa del estrato de la U.E. 101 se comenzó la excavación en la deno-
minada U.E. 102. Esta unidad estratigráfica se situó al este del muro Ml y se correspondió con un

Figura 25. Detalle del muro M l eu planta, eu el drea de
derrumbe localizada al oeste del complejo babitacioual de

Parque Natural.
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nivel de matriz arenosa, de granulometria media, que presentaba intrusiones de piedras y puntos de
cal. asi como un alto nUmero de piedras de menor tamaño. Dicho estrato alcanzó una potencia de
unos 30-40 cms., siendo el material cerámico documentado significativo aunque no muy abundan-

te, datándose en época romana altoimperial.
A continuación se distinguid otro estrato denominándolo como U.E. 108. Este estrato se situa-

ba bajo la U.E. 102, y se denominó en principio U.E. 103, siendo posteriormente redefinido como
U.E. 108 para evitar duplicaciones. Esta U.E. 108 presentaba una coloración algo más oscura que
el nivel superior en los 20 cms. de potencia que poseía, y estaba constituida por una matriz arci-
llosa, a la que se le mezclaban algunas intrusiones de puntos de cal. Entre el material cerámico
romano documentado en este estrato se localizaron algunos -escasos- fragmentos de ánforas tar-
dopUnicas, entre los que destacaba un fragmento vitrificado.

Posteriormente, se individualizó la denominada U.E. 104. Esta se caracterizaba por poseer una
matriz arenosa de coloración castaño claro y granulometria media, presentando intrusiones de pun-
tos de cal como la U.E. 108. Pese al escaso material cerámico hallado, pudimos destacar cerámica
pUnica y materiales romanos de época republicana entre los que destacó un fragmento de ánfora del
tipo Dr. 1. Estratigráficamente este nivel estaba cubierto completamente por la U.E. 108, poseyen-
do entre 30 y 15 cms. de potencia.

La U.E. 105 fue el siguiente estrato que se distinguid. Estaba configurado por un estrato de
matriz arcillosa (fangosa), que presentaba una coloración castaño oscura. Documentamos en ella
pequeñas manchas de ceniza y material cerámico pUnico. Se corresponde con una pequeña fosa que
contenía el nivel de cenizas bajo él (U.E. 106). Este nivel estratigráficamente se apoya sobre la U.E.
106, presentando una potencia media de 20 cms. en la mitad noreste del sondeo que era donde se
documentaba. La U.E. 106 se componía de un nivel de cenizas grisáceas muy finas que se corres-
pondia con una mancha de ceniza ubicada en el margen noroeste del sondeo, en la cual se docu-
mentaron algunos restos Oseos y fragmentos cerámicos de varios recipientes. Este estrato presento
una profundidad no uniforme de unos 5-10 cms.

Por Ultimo, se excavó la U.E. 107. Era un estrato de arcillas rojizas y anaranjadas, muy homo-
géneo, que no aporto material cerámico de ningUn tipo y que se extendió por todo el margen este
del muro MI . Al localizar este estrato y observar como se correspondía con un nivel geológico sin
ocupación antrOpica, dimos por concluida la excavación en este espacio del sondeo.

Al otro lado del muro MI , se documentó la U.E. 101. Justo a continuación, apareció una nueva
unidad que fue denominada en este caso como U.E. 103. Este estrato poseía una matriz arenosa y
coloración castaño clara, con intrusiones de abundantes cantos de pequeño tamaño y manchas de
cal. La cultura material recuperada se compuso de abundante material latericio y cerámicas altoim-

periales, entre las que destacamos dos sellos en sendas formas de T.S.G. Dentro de esta unidad
estratigráfica en la cara norte se documentaron varias piedras planas, que se relacionaron con el
posible derrumbe existente en la zona. En el mismo sedimento en la esquina sureste, antes de lie-
gar al muro MI , quedaron al descubierto unas piedras que parecían corresponderse a una estructu-
ra muraria que presentaba una dirección noreste-suroeste.

Sin embargo, la excavación de este sondeo no pudo ser concluida, por lo que resta como hipó-
tesis la posibilidad de la existencia de una unidad constructiva que enlazara con la esquina suroes-
te del MI .

Pese a que en el sondeo c 9 el material recuperado no fue muy abundante, pudimos comprobar
cómo además de los niveles altoimperiales, en los estratos inferiores se documentaron restos tar-
dopUnicos y republicanos que reflejaron la existencia en la zona de actividad durante el s. II a.c.,
anterioi* a la implantación del complejo habitacional. En el sondeo excavado en la parte septentrio-
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nal de esta área de derrumbe también pudimos comprobar este hecho. Asi además de documentar
restos de estucos policromados en un estrato de derrumbe/abandono, pudimos rebajar hasta los
estratos inferiores, observando como también aparecía, aunque de forma escasa, este tipo de testi-
monios fechables en época republicana avanzada.

En la excavación del Sondeo B 1 se localizó en toda su superficie la denominada U.E. 101. Esta
unidad estratigráfica se correspondía con un estrato de tierras de coloración marrón oscura, de gra-
nulometria fina, en el cual se localizó cerámica romana altoimperial y material latericio. Esta U.E.
101 presento una potencia media de 20 cms. en su lado sur, mientras que en el lado norte solo alean-
zó unos 5 cms. En esta U.E. no se localizó ningún tipo de estructura.

Debajo de ésta se distinguió la siguiente unidad estratigráfica, denominada U.E. 102. Esta se
caracterizaba por ser un estrato de tierras de color castaño medio-anaranjado con muchas incrusta-
ciones de cal y granulometria media, en el cual aparecieron restos también de cultura material
romana de época altoimperial. La cultura material que apareció fue homogénea. Aparecieron frag-
mentos de lucernas, T.S.H., T.S.G. y vidrio. En la esquina noroeste del sondeo apareció una con-
centraciOn de fragmentos de cornisas molduradas y enlucidas con cal. En este extremo noroeste del
sondeo, junto a la concentración de fragmentos de molduras también documentamos estucos poli-
cromados de varias tonalidades (rojo, naranja, blanco y naranja y morado). Tanto los estucos como
las molduras se encontraban muy fragmentados y en posición secundaria, puesto que algunos frag-
mentos de molduras estaban boca arriba y otros boca abajo, lo que nos hizo correlacionarlo con esa
posible área de derrumbe.

A poco más de cincuenta cms. de potencia, en el extremo sur, apareció la U.E. 103, caracteri-
zada por estar constituida por tierras rojo-anaranjadas de granulometria media, mezcladas con
nOdulos de pequeño y mediano tamaño de cal, y que posteriormente se extendería por toda 'la cua-
dricula. En la esquina sureste del corte apareció un ánfora fragmentada (asa y arranque de asa de
Beltrán II A). En el resto del sondeo se documentaron sobre todo fragmentos amorfos anfóricos y
escasos fragmentos de cerámica comUn y vidrio. De los fragmentos anfóricos hay varias carenas
que pueden coiTesponder con ánforas del tipo Dr. 1. Asimismo se localizó el borde de medio lebri-
lio en el lateral suroeste del sondeo.

Justo debajo del lebrillo se localizó la siguiente unidad estratigráfica. La U.E. 104 se caracteri-
zó por ser un estrato de limos arcillosos de color verdoso y granulometria gruesa. Este estrato no
poseía gran potencia. Sin embargo, su excavación aportó datos muy interesantes, concretamente la
documentación de un asa de ánfora púnica (T-12.1.1.2 ¿?), y un borde de Campaniense A que nos
aportaban los primeros datos acerca de los inicios del yacimiento. Sin embargo, pese a la existen-
cia de estos fragmentos datados grosso modo a fines del s. II a.c., este estrato se convirtió rápida-
mente en estéril por lo que acabamos la excavación de este sondeo alcanzando una profundidad cer-
cana al metro y medio.

Acabados estos sondeos, planteamos la realización de algunos más en la mitad central de este,

espacio, para conocer realmente la naturaleza del mismo. Fue, en realidad, en dichos sondeos-cua-
driculas c 5, c 6 y c 7- donde obtuvimos la información necesaria para confirmar la existencia en
la zona de un área de derrumbe, pues en ellas documentamos ese arrasamiento de posibles estruc-
turas.

En primer lugar, excavamos en la Cuadrícula c 6. La excavación se planteó en ese lugar, debi-
do a que en la esquina noreste del mismo se localizaron una serie de piedras que nos indujeron a
pensar, en un primer momento, en la posible existencia de alguna estructura muraria. Sin embargo,
la posterior ampliación y excavación del sondeo c 5, mostró que, si hubieran existido, dichas
estructuras estaban totalmente arrasadas, documentando Unicamente ese nivel de derrumbe.
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En la mitad este del sondeo, se docu-
mentó la primera unidad estratigráfica (U.E.
100) de arenas de coloración castaño oscuro
y granulometria media, que presentó aproxi-
madamente unos 5 cms. de potencia en la
mayor parte de su extensión, a excepción del
extremo oriental del sondeo donde alcanzó
algunos cms. más. Este sedimento cubrió los
primeros cms. de las piedras acumuladas en
la esquina noreste. Las mencionadas piedras
eran de mediano tamaño (10-15 cms.), aun-
que también se localizó otra de grandes
dimensiones que se extendía hacia la cua-
dricula C5. En este estrato se documentó
escasa cerámica, aunque de esta destaca un
fragmento que corresponde con la mitad
superior de una lucerna en cuyo discus se
aprecia en relieve un águila, iconografía
muy frecuente en la literatura lychnolOgica
(Amaré 1988, 87), incluida en la ficha 10
del Catálogo (figura 26). Se trata de una
lucerna de disco de importación itálica,
cuyo rostrum presenta una morfología oval
que la emparenta con las Dr. 24, siendo
característico de estos ejemplares las dobles
ovas concéntricas en la orla, como en nues-
tro caso. Cronológicamente se sitúan entre la
segunda mitad del s. I y un momento impreciso del s. II d.c., intervalo cronológico final que varia
según el autor en cuestión (Provoost 1976, ؛555 Bailey 1978, ؛246-247 Morillo 1992, 101-103). Se
ajusta al tipo 0 de las producciones itálicas de Bailey, en cual agrupa genéricamente a la Dr. 17,
18, 19 y 24 (Bailey 1980, 293-313). Estas piezas constituyen importaciones itálicas fechadas en la
segunda mitad del s. I d.c. si son itálicas, y en los SS. II y III d.c. genéricamente si constituyen imi-
taciones provinciales. La pieza procedente de Parque Natural se ajusta a la variante (ii) del tipo
Bailey o, correspondiente a la Loeschcke VIII con asa distal y variante de hombros Loeschcke
VlIIb, al presentar triples ovas concéntricas en la margo, asa sobreelevada perforada y disco muy
amplio, grupo tipológico fechado genéricamente entre época tardoclaudia y principios de época tra-

janea (Bailey 1980, 296). La calidad de nuestra pieza permite considerarla como un ejemplar de
primera generación de importación centroitálica, con algunos ejemplares muy cercanos (Bailey
1980, pl. 56 y 57, Q 1206-1208 y 1211). Por su parte, la decoración es asimismo muy conocida
dentro del repertorio lychnolOgico, estando caracterizada por un águila estante en posición frontal
en tres de sus cuartos, y las alas replegadas. Habitualmente este ave se relaciona con JUpiter (Bailey
1980, 7-10). Se conocen paralelos ornamentales exactos entre producciones itálicas de volutas
(Bailey 1980, Q 912 y Q 1030) 0 de disco (Q 1275 y 1308), a veces sobre un haz de rayos, no como
en nuestro caso. Es un motivo característico del s. I avanzado y de la primera mitad del s. II, con
multitud de paralelos mediterráneos (Bailey 1980, 80-81). Todos estos elementos permiten consi-
derar a esta pieza como una lucerna de importación centroitálica, fechada entre los años 50 y 90 del

Figura 26. Lucerna tie disco del tipo Dr. 24 procedente de los
niveles de abandono altointperiales de Parque Natural rtJ.E.

100 del Sondeo C6١.
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s. I d٠c٠, si bien posiblemente en las Ultimas décadas de este intervalo al presentar asa, siendo la
ausencia de este elemento un rasgo arcaizante dentro de este tipo.

En la mitad oeste del sondeo, se aprecio un nuevo estrato denominado U.E. 101 y que una
vez rebajada la U.E. 100 se extendió por todo el sondeo. Este estrato se caracterizó por poseer
una matriz arenosa de coloración castaño clara y granulometria media. En el extremo oeste pre-
sentaba unos 26 cms. aproximados de potencia, mientras que en perfil este dicha potencia
aumento hasta alcanzar de media los 30 cms. En el lateral norte, junto al sondeo C5, se distin-
guio la continuación de la acumulación de piedras de mediano tamaño que se aprecio en la U.E.
100 en la esquina noreste. Eran nOdulos de piedra mezclados con fragmentos cerámicos, que nos
indujeron a pensar en la posibilidad de tratarse de un derrumbe de un posible muro situado en la
cuadricula C5. Al excavarse este sondeo, como expondremos posteriormente, la acumulación de
piedras fue mayor, pero posteriormente no se localizó ningUn tipo de estructura, lo que ha moti-
vado, como venimos argumentando, que pensemos que esta acumulación pétrea no se trate exac-
tamente de un derrumbe sino de un arrasamiento de esas posibles estructuras.

En esta unidad también se documentó un notable volumen de fragmentos de enlucido y estu-
co policromado de distintos tonos, sobre todo en la mitad oeste de la cuadrícula. Por la cerámi-
ca hallada, la U.E. 101 es un estrato altoimperial en el que destaca el hallazgo de una serie de
fragmentos metálicos (anillo circular de bronce, clavos,...), de vidrio y fragmentos de sigillatas
altoimperiales.

Una vez rebajada la U.E. 101 y manteniendo de ésta los fragmentos pétreos localizados el
perfil norte, se distinguió la U.E. 102 en la mitad oeste de la cuadrícula. Esta unidad se corres-
ponde con un estrato de matriz arenosa, coloración negruzca y granulometria fina, que Unica-
mente aparece en este lateral occidental del sondeo y pudiera relacionarse con un estrato de
incendio. Tiene unos 10-12 cms. de potencia y la cultura material hallada en él fue claramente
altoimperial. Entre ésta destacó el hallazgo de varios fragmentos de lucernas, y de sigillatas entre
las cuales hay dos bases con marca de taller.

Debajo de esta unidad se localizó en el lateral occidental un estrato de 5 cms. de profundidad
denominado U.E. 104, caracterizado por poseer una matriz arenosa de coloración castaño clara.
Esta unidad estratigráfica apareció en la mitad oeste del sondeo debajo de la U.E. 102. Presentó
pocos restos materiales, mayoritariamente periales aunque también algunas asas de envases pUni-
eos.

La U.E. 103 es la unidad estratigráfica. que se extendía por la mitad oriental de la cuadrícula,
debajo de la U.E. 101. Fue un estrato de matriz arenosa, de coloración castaño claro anaranjada
y granulometria fina, que presentó unos 20 cms. de potencia en el perfil este. En este estrato apa-

recieron fragmentos cerámicos romanos, pero también varios fragmentos de tipología pUnica.
Al final de la excavación se distinguieron dos unidades estratigráficas más en este sondeo. En

este sentido, la U.E. 103 se extendió por la mayor parte del sondeo a excepción de una franja en
el lateral occidental que se correspondía con la U.E. 104. En el análisis de los perfiles hemos per-
cibido que la U.E. 104 buza hacia abajo en la zona de contacto con la U.E. 103, por lo que ere-
emos que si hubiéramos excavado a mayor profundidad, esta unidad hubiera alcanzado una
extensión mayor. Sin embargo, el sondeo lo tuvimos que dar por finalizado a una cota de un
metro aproximado, al ser ésta la profundidad máxima del cajeado de la carretera. A pesar de
haber dado por concluido este sondeo, la potencia arqueológica del mismo aUn continuaba pues,
si bien el volumen de material era menor que en los estratos precedentes, tanto en la U.E. 103
como en la U.E. 104 todavía se apreciaban restos materiales.
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Ante la localización de ese posible derrumbe, posteriormente inte^retado como nivel de arra-
samiento de una estructura muraria que se extendía hacia la Cuadrícula c 5, se extendió la exea-

vación hacia este corte. Se comenzó el sondeo limpiando la piedra de grandes dimensiones locali-
zada en el perfil norte del sondeo C5. Una vez conocidas las dimensiones reales de este elemento
pétreo y observado que junto a ella se apreciaban algunas más, decidimos rebajar un pequeño estra-
to de arenas de coloración castaño oscuro y granulometria media que se extendía por la esquina
sureste del sondeo. La denominamos U.E. 100, no apareciendo ningUn tipo de material en esta uni-
dad.

Rebajado este estrato, se comenzó la excavación de la U.E. 101 caracterizada por ser un nivel
de matriz arenosa, coloración castaño clara y granulometria media. En él se documentó material
cerámico altoimperial. Cuando se fue excavando este nivel en la mitad sur del sondeo, fue apare-
ciendo un alto porcentaje de sillarejo pétreo mezclado con fragmentos cerámicos depositados en un
sedimento distinto que individualizamos como U.E. 104. A este nuevo estrato se le denominó de
esa manera debido a que durante el proceso de excavación se habían individualizado anteriormen-

telasUU.EE. 102 y 103.
La U.E. 102 se corresponde con el estrato de matriz arenosa, coloración negruzca y granulo-

metria fina que se extendió Unicamente por una parte del lateral oeste de la cuadrícula. En este
estrato, situado debajo de la U.E. 101, se documentaron restos de carbones y madera quemada que
hicieron que este estrato pudiera relacionarse con ese nivel de incendio. Es un estrato que alcanzó
los 10-15 cms. de potencia y en él se documentaron también restos pétreos, asi como fragmentos
latericios y de opus signinum.

La U.E. 103 es el estrato de matriz arenosa, coloración anaranjada y granulometria media que
se extendió por debajo de la U.E. 100 en la mitad norte del sondeo en el área en el que no se docu-
mentó la acumulación de piedras. En este estrato, la cultura material siguió siendo altoimperial,
documentándose algUn fragmento de sillarejo pétreo. Esta U.E. 103 fue el estrato que mayor poten-
cia alcanzó en este sondeo, al superar los 25 cms.

La U.E. 104, anteriormente mencionada, se caracterizó por poseer una matriz arenosa, colora-
ción castaña y granulometria fina. Este estrato tuvo una potencia variable entre los 20 y 30 cms.,
distinguiéndose en toda la mitad sur de la superficie de la cuadrícula. La U.E. 104 se encontraba en
el perfil este bajo la U.E. 101 y bajo parte de la U.E. 103. Por su parte, en el perfil oeste estaban
depositadas bajo las UU.EE. 101, 102 y 103. Es la unidad propia del arrasamiento de la posible
estructura y, por tanto, en ella se recogió gran cantidad de sillarejo pétreo y un alto volumen de frag-
mentos latericios (ladrillos, tégulas, imbrices,...) entremezclados con fragmentos cerámicos. Entre
la cultura material de época altoimperial recogida en este estrato presentamos en la figura 27 una
serie de elementos, entre los cuales destaca en primer lugar una forma 15/17 de T.S.H. (figura 27,
n٥ 6), cuya datación comienza a partir de mediados del s. I d.c., manteniéndose durante todo el Alto
Imperio (Roca y Fernández 1999, 287). Esta forma convive con variantes de ánforas béticas olea-
rias del tipo Dr. 20 (figura 20, n٥ 3-5), propias de época julio-claudia avanzada, caracterizadas por
una acanaladura pronunciada en la pared interior (Bemi 1997, 35), y con jarras de cerámica comUn
del servicio de mesa de época altoimperial (figura 27, n" 1 y 2), similares a las del repertorio habi-
tual en la Bética (Serrano 1995, 239-243). La ausencia de sigillatas africanas en este contexto es
patente, por lo que planteamos una datación anterior a época flavia es clara, centrada en torno a
mediados del s. I d.c.

Durante el proceso de excavación, pensamos que una vez terminado el rebaje de este estrato
quedaría configurada alguna estructura muraria. Sin embargo, este posible muro no apareció ya que
la mayor parte del sillarejo estaba entremezclado con cerámica 0 con tégulas. únicamente docu-
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%I3 6

Figura 27. Selección tie la cultura material tlel Sondeo C5 ( U.E. 104 ).
IBoca de Jarra de cerámica común; 2.- Mitad inferior de una forma cerrada de cerámica común; 3-4.- Bordes de Dr.

20; 5٠- Base de Dr. 20; 6.- Forma 15/17 de T.S.H.
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mentamos varias de estas piedras unidas a la de mayores dimensiones que mantuvimos debido a
que fueron las Unicas de las que teníamos indicios de que formaran parte de este muro.

Debajo de la U.E. 104, en la esquina suroeste, documentamos un pequeño estrato denominado
U.E. 105, de matriz arenosa más compacta, coloración castaño clara anaranjada y granulometria
media-gruesa en la que localizamos, además de algunos fragmentos cerámicos, un derrumbe de
varias tégulas. Al retirarse por completo toda la U.E. 104 y la U.E. 103, la U.E. 105 se extendió por
todo el sondeo. Este estrato se correspondió con la U.E. 103 de la cuadrícula C6, y en él se locali-
zaron cerámicas comunes, fragmentos anfOricos del tipo Dr. 7/11, sigillatas, fragmentos latericios
y en pequeña proporción con respecto a las anteriores elementos, algUn fragmento de barniz negro
y de cerámica tardopUnica.

En las inmediaciones del derrumbe de tégulas, es decir, en la esquina suroeste de la cuadrícula
y debajo de la U.E. 105, se individualizó como U.E. 106 un estrato de matriz arenosa, coloración
castaño clara y granulometria media en el que no apareció abundante cultura material aunque toda
ella se pudo encuadrar en un horizonte altoimperial. De este estrato, no pudimos conocer su poten-
cia debido a que al final de la excavación se seguía apreciando en esta esquina suroeste.

Por Ultimo, en la esquina noreste, al final de la excavación, observamos cómo apareció un
nuevo estrato (U.E. 107) de matriz arcillosa, coloración grisácea y granulometria media en el que
no se documentó ningUn vestigio material, pues de este estrato solo se pudo rebajar entre 3 y 5 cms.
de profundidad en una pequeña franja de 30 cms. de ancho.

La excavación de este sondeo concluyó al rebajarse los 50 cms. que debían alcanzarse. Al final
de la excavación, la superficie de la cuadrícula presentaba, en prácticamente toda su extensión, el
estrato denominado como U.E. 105, a excepción de 'los fragmentos de sillarejos respetados perte-
necientes a la U.E. 104, el dereumbe de tégulas de la U.E. 105, y las unidades estratigráficas
UU.E.E 106 yl07.

En conclusión, con este sondeo y el realizado en la cuadrícula C6 pudimos observar el grado de
arrasamiento del yacimiento en esta parte occidental del mismo (figura 28). Pese a que este arrasa-
miento tuvo que afectar de forma considerable a las posibles estnjcturas que pudieran haberse situa-
do en esta zona, este sondeo deparó gran cantidad de cerámica que, tras su estudio definitivo, nos
aportará una cronología ajustada del momento de abandono de esta fase del yacimiento, el cual pen-
samos en el estado actual de las
investigación que pudo producirse en
un momento aUn no precisable de la
segunda mitad del s. I d.c., posible-
mente anterior a época flavia.

Pese a que el conglomerado de
sillarejo, material latericio y frag-

mentos cerámicos no se extendían
hacia la cuadrícula c 7, el hecho de
que en ese sondeo pudiéramos
constatar de nuevo el posible nivel de
incendio hizo que decidiéramos
excavarlo.

El Sondeo c 7 se inició con la
excavación de los Ultimos cms. de la
denominada U.E. 100, constituida
por un estrato de matriz arenosa. Figura 28. Vista parcial del drea de derrumbe altoimperial durante el

proceso de excavación del Sondeo c 5.
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coloración castaño oscura que presentaba algunas cerámicas de época altoimperial. Este estrato
presentó una potencia de 10 cms. y se extendió por una franja de aproximadamente 1.40 mts. de
ancho por 1,60 mts. de longitud.

A continuación, se documentó la U.E. 101, de matriz arenosa, coloración castaño clara y gra-
nulometria media, con restos de cal que se extendía por todo el sondeo, aunque no constituía un
estrato horizontal. En este sentido, el análisis del perfil estratigráfico sur evidenció cómo este estra-
to comenzaba con escasamente 10 cms. de potencia debajo de la U.E. 100, para posteriormente
alcanzar los 20 cms. en la parte central del sondeo, siendo desde esta zona hasta el lateral occiden-

tal de la cuadrícula el primer estrato documentado. Sin embargo, la U.E. 101 en ese lateral occi-
dental solo presentó 10 cms. en la esquina suroeste, aunque de aquí fue aumentando su potencia
hasta alcanzar unos 30 cms. aproximadamente en la esquina noroeste. Este estrato se correspondió
con las también llamadas UU.E.E 101 de las cuadrículas C5 y C6. Dentro del mismo, solo locali-
zamos restos cerámicos entre los que debemos destacar el hallazgo de diversos fragmentos de
T.S.H., ánforas Dr. 7/11, Beltrán II A y sobre todo cerámica de uso comUn (platos, cuencos, fuen-
tes,...), material latericio (ladrillos, imbrices, tégulas,..) y restos de estucado.

En la esquina suroeste de la cuadrícula, debajo de la U.E. 101, individualizamos como U.E. 102
un estrato de matriz arenosa, coloración castaño anaranjada y granulometria media que presenta
unas dimensiones aproximadas de 90 cms. de ancho por 70 cms. de longitud y una profundidad
máxima de 34 cms. Presentó una característica morfología a modo de pequeña fosa depositada
sobre la denominada U.E. 104..Esta U.E. 102 albergó el mismo tipo de cerámica altoimperial -aun-
que muy escasa- que la U.E. 101, y contenía sobre todo fragmentos muy deteriorados de enlucido
y estucado que por su deficiente estado de conservación no fueron recogidos.

Por otro lado, también bajo la U.E. 101 pero en la mitad noreste de la cuadrícula, diferenciamos
otra nueva unidad estratigráfica (U.E. 103). Se correspondió con el estrato de matriz arenosa y colo-
ración negruzca que relacionamos con un posible nivel de incendio. Por tanto, este estrato se equi-
para a las UU.E.E 102 de los sondeos C5 y C6. Este estrato se extendió por la mitad noroeste del
sondeo, pero no alcanzó la esquina suroeste del mismo. Sin embargo, si apareció en el perfil sur
debido que hacia la mitad del sondeo de este estrato se extendía una pequeña franja que llegó hasta
el mencionado perfil. La potencia de esta unidad fue sensiblemente menor a la que presentaban las
UU.E.E 102 de C5 y C6, pues ahora solo alcanzó unos 10 cms. En este estrato, documentamos cerá-
mica altoimperial entre la que destacó un posible fragmento de T.S.I. de una fuente que presenta un
aplique decorativo configurado por una máscara grotesca. Asimismo, apareció un sello sobre un
fondo de sigillata altoimperial, algunos fragmentos de jarras y sobre todo fragmentos de utensilios
de cerámica comUn.

A partir de aquí, la estratigrafía de la cuadrícula se volvió más compleja, puesto que aparecie-
ron una serie de estratos que no alcanzaron la extensión total del sondeo, sino que se extendieron
Unicamente por una parte del mismo. En este sentido, la U.E. 104 se correspondió con el nivel de
matriz arenosa, coloración castaño clara y granulometria fina que Unicamente documentamos por
la mitad suroeste del sondeo, debajo principalmente de la U.E. 102 aunque también de la U.E. 101.
Tanto en el análisis del perfil sur como del perfil oeste pudimos advertir como constituye un estra-

to que buza hacia abajo en la esquina suroeste, excavándose en ese sitio Unicamente unos 20 cms.
Sin embargo, en su perímetro externo, este estrato alcanzó una potencia máxima de 42 cms. Puede
relacionarse con el sedimento existente en ese lugar que no se vio afectado por el posible incendio.
De esta forma, este estrato presentaba la misma matriz y granulometria que el nivel de incendio
pero, sin embargo, no tenia esa coloración negi'uzca, albergando en ella sobre todo cerámica comUn
de época altoimperial.
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Por su parte, en la mitad sureste, debajo de la U.E. 101, localizamos otra unidad estratigráfica
-U.E. 105-٩ue se correspondió con un nivel de matriz arcillosa, coloración grisácea clara y granu-
lometria media, que buzaba hacia abajo en la mitad del sondeo, depositándose por debajo de las
UU.E.E 103 y 104. Presentó una anchura máxima de 40 cms., aunque no constituía un estrato hori-
zontal. Este estrato se diferencio del resto en que, si bien tampoco se documentó en él ninguna
estructura, sorprendió el elevado volumen del registro cerámico, mayoritariamente anfOrico. Se
recogieron en su mayor parte galbos anfOricos aunque también bordes y pivotes de Dr. 7/11 y. de
ánforas tardopUnicas (T-7.4.3.3). Asimismo, en este estrato se localizaron algunos fragmentos de
escorias cerámicas.

Por Ultimo, y en conexión con la U.E. 103 del sondeo C6, se localizó en la mitad noreste de la
cuadrícula un estrato de matriz arenosa, de coloración castaño clara anaranjada y granulometria
fina, que en este sondeo denominamos U.E. 106. La lectura del perfil este de esta cuadrícula mues-
tra como el estrato va buzando hacia abajo en la conexión con la U.E. 105, por lo que este Ultimo
esta depositado sobre el anterior. En la U.E. 106 no se localizó ningún tipo de material cerámico ni
metálico. Asimismo debajo de las UU.E.E 103 y 104 en la esquina noreste se individualizó un nivel
(U.E. 107) de matriz arenosa de coloración castaño clara, que se relaciona con la U.E. 104 del son-
deo C6 y que fue estéril arqueológicamente debido a que de ella solo se aprecio una pequeña fran-
ja de un metro de ancho por 1,20 mts. de longitud aproximadamente.

En resumen, al término de la excavación de esta cuadrícula al llegar a los 60 cms. de profundi-
dad, el sondeo presento una superficie sin restos constructivos y en la que aparecían en la esquina
sureste la U.E. 105, en la esquina noreste la U.E. 106, en la mitad suroeste la U.E. 104 y en la esqui-
na noroeste la U.E. 107.

Pero además de estos sondeos, el control arqueológico de algunas zanjas que se tuvieron que
realizar en ese espacio de forma mecánica, nos ofreció asimismo ese estrato de derrumbe o arrasa-
miento. En concreto, en la denominada Zanja B, además de otra serie de unidades estratigráficas
que ofrecieron un gran volumen de materiales, se constató un estrato que también se relacionó con
dicho nivel de derrumbe 0 arrasamiento. Nos estamos refiriendo a la U.E. 103, el cual se corres-
pondiO con un nivel de matriz arenosa y granulometria media, que presento una coloración negruz-
ca con manchas de mortero. La U.E. 103 se localizó entre el 2,30 y los 5 mts. desde el inicio norte
de la Zanja B, ubicándose bajo la U.E. 101 y apoyándose en la U.E. 102. A unos 2,30 mts. del ini-
cio de la zanja documentamos una acumulación de piedras que la cortó transversalmente, com-
puesta por desechos anfOricos, piedras y ladrillos, y que relacionamos con esa acumulación docu-

mentada en el contiguo sondeo c 5. De este estrato destacó la gran cantidad de material cerámico
altoimperial y su calidad, entre el cual destacan fragmentos de paredes finas, sigillata y fragmentos
de ánforas.

La valoración cronológica general que podemos realizar de todo el registro cerámico permite
plantear una dataciOn para la amortización de esta fase del yacimiento de Parque Natural en época
posiblemente neroniana avanzada, probablemente en la década de los sesenta del s. I d.c. Por un
lado la ausencia de T.s. Africana permite plantear una dataciOn anterior a época flavia, conscientes
de la comercialización de la ARSW A en Hispania a partir de estas fechas (Aquilué 1995), y de la
situación portuaria del asentamiento con un suministro claro de vajilla desde primera época (con-
firmado en este mismo yacimiento por su frecuencia en los niveles tardorromanos). Por otro lado,
los materiales hallados presentan unas cronologías centradas desde los ahos 40 0 50 d.c., si bien
algunos elementos tales como la lucerna itálica 0 la presencia de marmorata hacen pensar clara-

mente en momentos neronianos 0 tardoneronianos. Lo que si parece evidente es la existencia de
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una Unica amortización para el yacimiento de Parque Natural en estas fechas, que situamos entre
los años 60 y 70 d.c.

6.3.5.- La reocupacíón del espacio en época tardorromana.
Gracias a la documentación en el extremo occidental de esta área acotada arqueológicamente

de un estrato de coloración negruzca que se extendía longitudinalmente en una franja de unos tres
mts. de anchura y que estaba depositado en forma de cuña, hemos podido conocer que este yaci-
miento abandonado en época altoimperial no muy avanzada, sufre una reocupación en un interva-
lo de tiempo fechado grosso modo entre los ss. 11.1 y IV d.c. Pese a que tenemos constancia de esta
reocupación, debemos matizar que para esa época no hemos documentado ningUn tipo de estructu-
ra, si exceptuamos los posibles muros situados en el estrato superior de los tubuli, que menciona-
mos en apartados anteriores (vide supra apartado 6.1). Por este motivo, la abundancia de material
localizado Unica y exclusivamente testimonia una ocupación no muy prolongada en el tiempo pero
si muy intensa y, al parecer, no puntual. Para el conocimiento de esta fase del yacimiento, excava-
mos un sondeo manual en la cuadrícula A5. Asimismo, las distintas zanjas ofrecieron también algu-
nos estratos que se correspondieron con dicha fase.

La realización de un sondeo
manual en la Cuadrícula A5 nos ha
ofrecido la estratigrafía más clara
para poder entender esta fase del
yacimiento (figura 29). La excava-

ción de ese sondeo se comenzó con la
limpieza de los estratos localizados
en superficie tras la realización de la
excavación general de los niveles
estériles. Tras esta limpieza se distin-
guieron tres estratos.

Se denominó U.E. 100 al estrato
configurado por arenas de coloración
negruzca y granulometria media-fina
que se extendía por la mitad oeste de
la cuadrícula, en un espacio de más
de un metro de longitud en el lateral
sur y solo 50 cms. en el lateral norte

de este extremo occidental. En esta unidad de unos 15-20 cms. de potencia se localizó cerámica
bajoimperial sobre todo de uso doméstico y culinario, como pueden ser ollas, tapaderas 0 cuencos,
africana de cocina y TSA c (ARSW C).

En el resto de la cuadrícula a excepción de una franja en el extremo noreste, se individualizó
como U.E. 101 a un estrato de matriz arenosa y coloración castaño oscura que alcanzó una poten-
cia de 5 cms. en la esquina sureste del sondeo y 20-25 cms. hacia la mitad del mismo. En este nivel
se documentó una acumulación de piedras en la mitad suroeste del sondeo que no presentó en un
principio ninguna orientación. Esta acumulación de sillarejo pétreo se localizó junto a distintos
fragmentos cerámicos también de época bajoimperial. Precisamente de esta unidad presentamos en
las figuras 30 y 31 una selección de materiales cerámicos para ilustrar el momento de abandono
definitivo de este asentamiento. Entre la vajilla fina de mesa se han recuperado testimonios de las
producciones c y D de ARSW, entre las cuales destacan algunas Lamboglia 40 bis e n C l , defini-

Figura 29. Detalle del nivel de reocupación eu época tardorromana
documentado durante el proceso de excavación del Sondeo A 5.
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das tanto por bordes como por bases semi-ápodas (no ilustradas), que se fechan 230/240 y el 325
(Atlante I 1981, 65). Por otro lado, contamos con formas en D', entre ellas un plato asimilable a la
forma Lamboglia 51, 51 A (figura 31, n٥ 4), datada entre el 320-400/420 (Atlante I 1981, 82), y
una posible Lamboglia 3 el , con la carena de la pared justo en la zona de fractura (figura 31, n° 6)
en A/D, cuya producción está atestiguada hasta finales del s. III d.c. (Atlante I 1981, 32). Se han
recuperado asimismo las formas más habituales del repertorio de las africanas de cocina, entre ellas
la Hayes 197/Ostia III, 267 (figura 30, n° 2) y la Lamboglia 10 A (figura 30, n٥ 3), fechadas ambas
entre inicios del s. II y principios del ٧ (Aquilué 1995, 68-69), asi como los platos/tapadera, fre-
cuentes a partir del s. II d. c. y perdurando hasta momentos avanzados del ٧ d.c. La Ultima forma
documentada de africana de cocina es una cazuela del tipo Hayes 23 A/Lamboglia 10 B (figura 31,
n٥ 5), datada entre época flavia y mediados del s. III d.c. (Aquilué 1995, 69). Por Ultimo, el regis-
tro anfOrico es bastante significativo de época medio imperial, al haberse podido diagnosticar tanto
una Dr. 20 con borde engrosado (figura 31, n" 1 ) con perfil característico de finales del s. II 0 del
s. III d.c. (Martin Kilcher 1987, 952-956), una Keay XVI salsaria (figura 31, n٥ 2), del s. III 0 de
principios del s. IV (Bernai 2002) y una Dr. 30-Carteia I vinaria (figura 31, n" 3), sincrónica a la
anterior (Bernai 1997 y 2002). La lucerna de glóbulos en las margines (figura 31, n٥ 7), puede rela-
cionarse bien con las lucernas mineras de producción bética (LuzOn 1967), bien con las Dr. 30
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Figura 30.- Selección de la cultura material del Sondea A5 ( U .E. 101 ).
1.- Borde de cerámica común; 2.- Ha^es 197 de africana de cocina; 3.- lamboglia 10 A de africana de cocina; 4.- Borde

de forma abierta de cerámica com٠ún; 5-6.- Platosltapadera de africana de cocina ( forma Ostia 1, 261،11,302).
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Figuraاذ. Selección de la cultura material del Sondeo A5 l٧.E٠ 101٠١
l .- Boca de Dr. 20: 2.- Boca tie Kea^ XVI ; 3.- Borde tie Dr. 30-Carteia l; 4.- Borde tie Lamboglia 51 en ISA D; 5٠-

Latnbogliu 10 B tie africana tie cocina; 6.- Lumboglia 3 cl , en A( D; 7.- Lucerna minera; 8-0." Opérenlos en cerdmicti
conuin إل africana tie cocina respectivamente.
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-Bailey R- 0 "fat globule lamps" (Bailey 1980, 377-381). Las segundas suelen presentar al menos
dos hileras de perlitas en la orla siendo las mismas de dimensiones mucho más reducidas, inclui-
das las imitaciones de este tipo en ámbito provincial (Bailey 1988, pl. 16), y se fechan entre fina-
les del s. III y principios del s. V d.c. (Bailey 1980, 377-381). Por ello posiblemente se trata de una
lucerna minera tardía, cuya cronología llega hasta momentos bien finales del s. III d.c. 0 incluso
de principios de la centuria siguiente (LuzOn 1967).

La valoración cronológica general que se puede plantear para este nivel es bastante precisa, al
contar con ARSW c y D, africanas de cocina y un amplio repertorio que induce a plantear un perio-
do de actividad durante momentos la segunda mitad del s. III d.c. y las primeras décadas del s. IV
d.c. (250-320 d.c.)

En la mitad sur de la cuadrícula, sobre laU.E. 101 y debajo de laU.E. 100, se localizó un peque-
ño estrato -U.E. 103- de escasa potencia (5 cms.), caracterizado por poseer una matriz arenosa,
coloración castaño media y granulometria fina. Este estrato presentaba una morfología a modo de
media circunferencia, y en ella se localizaron puntualmente numerosos fragmentos de espinas de
erizo, algUn resto de malacofauna (bivalvos y murex) y sobre todo gran cantidad de caracoles. En
este nivel también documentamos cerámicas africanas de cocina, relacionándolo con una posible
área de consumo de esta fase tardorromana.

En la esquina noreste y debajo de la U.E. 101 en la esquina sureste, se denominó como U.E.
102 al estrato de matriz arenosa, coloración castaño clara y granulometria media que se extendía
hacia la mayor parte del sondeo. En este estrato se hallaron cerámicas altoimperiales, destacando
la presencia de T.S.H., ánforas del tipo Beltrán II A, cerámica comUn, material latericio, asi como
algunos fragmentos de vidrio. El hecho de que existiera una diferencia de varios cms. entre la cota
de aparición de este estrato en un lateral y en otro se debe a que tanto la U.E. 100, como la U.E.
101 0 la 102 estaban dispuestas en forma de cufia, aumentando en este caso la U.E. 102 conforme
avanzaba hacia el extremo oriental.

Por Ultimo, debajo de la U.E. 102, en toda la extensión de la anterior, se aprecio posteriormen-
te,un estrato de matriz arenosa,coloración castaño medio-oscura y granulometria media de los que
se excavaron unos 10-15 centímetro de potencia. En esa unidad (U.E. 104) se hallaron fragmentos
cerámicos datables en torno al cambio de era, asi como algUn fragmento de barniz negro
(Campaniense A).

En resumen, al final de la excavación que llegó a unos 45-50 cms. de potencia, se encontraban
presentes en la superficie excavada, la U.E. 104 en todo el sondeo a excepciOn de la acumulación
de piedras de la U.E. 101 que se respetó en la mitad suroeste de esta cuadrícula.

Ante esta estratigrafía, podemos decir que la fase tardorromana se asento sobre niveles altoim-
periales ya abandonados en momentos avanzados del s.Id.c. El hecho de que en la U.E. 103 haya-

mos documentado una posible área de consumo al aire libre, nos puede indicar quizá el carácter
poco estable de este momento del yacimiento.

Asimismo el conocimiento de esta fase tardorromana se vio completado por la localización de
este tipo de estrato en las distintas zanjas que afectaron a esta parte del yacimiento. En concreto,en
la Zanja B, la U.E. 106 correspondió con ese nivel de matriz arenosa, coloraciOn negra intensa con
una potencia de 10 cms. y granulometria media en la que, depositándose sobre la U.E. 101 datada
en época altoimperial, se documentaron en este estrato cerámicas africanas de cocina, y fragmen-
tos de ARSW c. Asimismo, en la denominada Zanja D que cruzó transversalmente el yacimiento,
se documentó también este estrato tardorromano. En este sentido, distinguimos en esta Zanja D a
la altura de la cuadrícula A 9, la U.E. 107 de matriz arenosa, coloración negruzca y granulometria
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media en la que apareció gran cantidad de cultura material de época tardorromana, entre la que des-
taca la localización de un notable nUmero de fragmentos de vidrio, un fragmento de lucerna, ARSW
c y africanas de cocina. Este estrato alcanzó una potencia media de 30-45 cms. y estaba deposita-
do en forma de cufia sobre un estrato de matriz arcillosa, coloración castaño oscura-negruzca en la
que apareció cerámica altoimperial.

De esta forma, el estudio completo de los materiales asociados a estos estratos, cuya datación
por el momento centramos en la segunda mitad del s. III y en el primer cuarto del s. IV d.c. (250-
325), nos aportará con seguridad, tanto la cronología como otros datos indirectos de esta época, que
se encuentran para San Fernando, aUn en una fase de estudio incipiente, pese a la cada vez mayor
asiduidad de sus hallazgos. Será interesante completar este estudio en próximas publicaciones para
comprobar si, en realidad, las islas gaditanas sufrieron durante esos momentos de la tardorromani-
dad ese proceso de decaimiento que se ha venido argumentando desde la historiografía tradicional
0 si, por el contrario, sólo ocurrió una fase de reorganización y concentración de los distintos pila-
res económicos en los que se sustentó Gades en la Antigüedad Clásica en unos momentos de cam-
bios y transformación en todo el Imperio.

6.3٠6.- Síntesis histórico-arqueológica del yacimiento de Parque Natural.
Por un lado, queremos destacar la importancia de este yacimiento arqueológico, el cual ha sido

objeto de una intervención arqueológica puntual durante el año 2002 y 2003, que, unido al hallaz-
go algunos meses antes de una canalización con motivo de la construcción del Residencial Parque
Natural, son los elementos que han permitido la localización de este yacimiento costero isleño.
Resulta sintomática la total ausencia de restos arqueológicos en la zona cuando se procedió al con-
trol arqueológico de la E.D.A.R. en el año 2000, pues las canalizaciones de dicha estación depura-
dora pasaron por la zona afectada por el yacimiento de Parque Natural (Pineda 2001).

Nos encontramos ante un yacimiento arqueológico de carácter posiblemente industrial , si tene-
mos en cuenta el tipo de edificación y la ausencia de testimonios que permitan planteai- la pars
urbana de una villa en las inmediaciones. Resta dilucidar qué tipo de actividades pudieron reali-
zarse en la zona, únicamente contamos con la existencia de un pequeño almacén para envases anfó-
ricos y un molde de finalidad indeterminada. No obstante, en el caso de tratarse de una figlina١

resulta chocante la ausencia de estructuras de combustión 0 testares como si se han docujnentado

en otros contextos en la Carretera de Camposoto. La total ausencia de piletas de salazón, a pesar de
ser por el momento un argumento ex silentio, no induce a relacionar este asentamiento con una
cetaria. Quizás la abundancia de mercancías y la aparición del molde cuya vinculación con la deco-
ración de panes 0 tortas es posible, haga pensar en unas instalaciones a modo de thermopoliuni vin-
culadas al abastecimiento de productos de primera necesidad en una zona portuaria, hipótesis que
por el momento resta sin confirmar ante el carácter poco generoso del registJ’o arqueológico.

Precisamente en esta linea consideramos muy importante destacar la cantidad y variedad de
importaciones alimenticias detectadas en Parque Natural a lo largo del tiempo. En época tardorre-
publicana destacan mayoritariamente las salazones y salsas de pescado locales, envasadas en Dr.
7/11 mayoritariamente y en algunos tipos púnicos, las cuales se alternan con las primeras importa-
ciones de aceite del Valle del Guadalquivir (Dr. 20) y continuando la importación de vino itálico,

ahora envasado en Dr. l . Enel s. III y IV d.c. continua la producción de salsas de pescado (ahora
transportadas en ánforas del tipo Keay XVI), la importación de aceite bético (en Dr. 20 tardías) y
la presencia de vinos también regionales envasados en Dr. 30-Carteiá I. Estos elementos, junto con
la multitud de productos cerámicos de importación tanto en época tardorrepublicana-altoimperial
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(T.S.I., T.S.G., lucernas...) como tardorromana (ARSW c y D, africanas de cocina, lucer-
nas) denotan el carácter vitalista de la economía de la Bahía de Cádiz en estos momentos, y la
importancia del puerto de Gades desde el cual, sin duda, se produciría la redistribución de todos
estos productos. El carácter costero del yacimiento, con sus embarcaderos anejos, de los cuales no
han aparecido aUn testimonios arqueológicos, permitid que Parque Natural se beneficiase asi del
intenso tráfico comercial marítimo acontecido durante estos siglos de la Antigüedad Clásica.

En relación con la interpretación general del yacimiento, debemos considerar a Parque Natural
como adscribible a ese modelo de villae maritimae que poblaron todo el litoral itálico desde fina-
les del s. I a.c٠, pasando de los asentamientos rurales "litorales" a los centros de producción indus-
trial mayoritariamente de recursos marinos (Lafon 2001, 125 y 150-158). Efectivamente en el lito-
ral sudhispánico el modelo debió ser similar, y en estos yacimientos costeros (al menos en Parque
Natural y en La Milagrosa), contamos con las primeras pruebas tangibles de ello. La explotación
de los recursos marinos, tanto la piscicultura intensiva 0 extensiva como la elaboración de salazo-
nes y salsas de pescado fueron, sin duda alguna, las actividades más habituales en la Bahia gadita-
na en estas fechas. En este sentido, el paralelismo con la costa tirrénica italiana es patente, como
demuestran los estudios de los Ultimos años (Lafon 2001, 158-181).

Queremos destacar, por Ultimo, el carácter multifásico de este yacimiento arqueológico.
Presenta una fase tardopUnica mal conocida y de la cual Unicamente han sido documentados algu-
nos restos muebles en la parte inferior de la secuencia de algunos de los sondeos excavados.Uflo-
mit del mismo parece acontecer en época tardorrepublicana, pues va a ser en época augustea avan-
zada 0 inicios de época tiberiana cuando se proceda al abandono de las habitaciones excavadas,
segUn se desprende del estudio de los contextos estratigráficos presentados. En esta época es rese-

hable el tránsito abundante de mercancías, especialmente las ánforas salsarias de producción
local/regional y envases olearios del valle del Guadalquivir, por lo que parece cobrar fuerza la hipó-
tesis de que nos encontremos ante las instalaciones de un almacén. En una segunda fase continUan
las actividades en la zona, pues diversos contextos arqueológicos se han podido datar en época
altoimperial, en un momento centrado posiblemente en las décadas centrales del s. I d.c., aunque
para estos momentos no contemos con estructuras asociadas y Unicamente dispongamos de los
depósitos de ánforas y de algunos contextos cerámicos. Por Ultimo, se ha detectado una reocupa-
ciOn del asentamiento en momentos de la segunda mitad del s. III y de las primeras décadas del s.
IV d.c., la cual afecta Unicamente a un sector puntual de la zona excavada, si bien la misma se
detecta en otros lugares tales como la zona en torno al P.K. 370, por lo que no se trata de una ocu-
pación residual, como también se desprende de la variedad del tipo de cultura material aparecida.
Este momento de abandono constituye por el momento el Unico contexto estratigráfico publicado
en San Fernando que permite plantear una cesura de los asentamientos productivos en estas fechas,
y no en momentos más tardíos del s. V 0 VI como si conocemos para el caso del cercano Portas
Gaditanus (Giles ei alii 1997) o incluso Gades (LagOstena et alii 1997. Bernal y Garcia Vargas, en
prensa). A pesar del carácter exiguo de los hallazgos, es posible determinar la existencia de un hiato
entre la facies altoimperial y la tardorromana, por lo que da la impresión que el yacimiento fue reo-
cupado tras su abandono inicial en momentos avanzados del Alto Imperio.

En esta monografía se han presentado Unicamente los hallazgos, la problemática de las estruc-
turas y las tres fases de ocupación detectadas en el yacimiento, con el objetivo de servir de revul-
sivo para la investigación en los próximos años. Casos como el de Parque Natural estamos seguros
deberán localizarse muchos más en el ámbito de la Bahia de Cádiz, sin que por el momento poda-
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mos contar con más referentes publicados con amplitud para tratar de advertir si las cesuras ero-
nolOgicas -y por ello de la actividad económica asociada- son de ámbito local 0 si bien responden
a una dinámica más amplia a escala regional. En los próximos años algunas de las investigaciones
de Historia Económica a realizar en esta zona deberán ir guiadas por estas pautas.
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La Milagrosa
XJn alfar de época pimica ال1 espacio

industrial en época romana
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Vista eneral؟ del hallazgo del horno oúnico de la Milagrosa.





٥٤ Milagrosa, un alfar de época púnica V un espacio industrial en época ٥٢^٥٥٥

La:١،•;تم vigilancia arqueológica y la pos-
terior excavación del yacimiento deno-
minado La Milagrosa, totalmente inédi-
to hasta la realización de esta I.A.U. en
la Carretera de Camposoto (Díaz et ۵٥'í'

2003), ha sacado a la luz restos corres-
pondientes con un asentamiento con dos
fases de ocupación (figura 1). La más
tardía de ellas de época romano-republi-
cana, además de restos de vertidos coe-
táñeos, y la más antigua caracterizada
por la presencia de un homo cerámico y
otra estmctura de combustión de época
púnica, caracterizada por una serie de
estmcturas de carácter industrial. Estos
restos de ambas épocas se encontraban seccionados en dos partes (margen oeste y margen este de la
cametera respectivamente) debido a la existencia de una constmcción muraria de cronología moderna
que se localizaba en la zona central del yacimiento.

Han sido documentados exhaustivamente todos los restos arqueológicos aparecidos, tanto los pUni-
eos y romanos como los de época moderna, procediendo a la conservación in situ de aquellos que por
sus características y circunstancias de hallazgo pemitian su preservación.

صد L؛١ز-ا

Figura 1. Vista aérea del yacimiento de La Milagrosa
( Ilustración realizada par Helivision para Derribos Aragon).

A continuación vamos a presentar de manera detallada todos los restos aparecidos, siguiendo para
ello un orden de exposición cronológico decreciente, desde los hallazgos de época moderna a los más
antiguos, por lo que el presente capitulo se articula en tres partes netamente diferenciadas. Al final del
apartado realizaremos una valoración general de los hallazgos arqueológicos aparecidos en La
Milagrosa, planteando las perspectivas de investigación para el futuro.

En la figura 2 se presenta la planimetría general de la zona donde se localiza el yacimiento de La
Milagrosa, situado en la denominada Zanja 3, entre los PP.KK. 829-870, con mención específica a cada
una de las estmcturas definidas durante el trabajo de campo. Debido a la dicotomía que la ya mencio-
nada estructura constmctiva moderna generó durante el trabajo de campo, al presentar la misma una
trayectoria longitudinal casi en la zona central del trazado de la Carretera de Camposoto, se han esta-
blecido dos grandes zonas en dirección norte-sur, las cuales son denominadas respectivamente en los
próximos apartados como margen oriental y margen occidental de la carretera respectivamente.

7٠l.-Estructuras constructivas y restos muebles de época moderna.
El principal hallazgo de época moderna se corresponde con una unidad muraria que se encontraba

sotemada y que podemos relacionar con uno de los antiguos muros perimetrales de cierne de la Huerta
de la Milagrosa (figura 3).

Estratigráficamente, dicha estmctura muraria se encontraba colmatada por completo por dos nive-
les, la U.E. 100, o capa vegetal sobre la que se asentaba una lechada de hormigón fina que servia de
pavimentación, que se situaba cronológicamente en época moderna y contemporánea, y que cubría par-
cialmente al muro junto a otros rellenos contemporáneos. Bajo esta hallamos la U.E. 101, nivel que
cubría directamente a los estratos de época romana, presentándose mezclado con algunos fragmentos
de época tardopUnica en la zona de contacto con la U.E. 102.
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Figuro 2. Planimetría general de las estructuras documentadas en La Milagrosa.
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La estructura muraria no conservaba una altura
homogénea. En su extremo noreste documentamos
unos 40 cms de alzado, llegando incluso al metro en
el margen sur, el que presentaba mayor altura y multi-
tud de refacciones contemporáneas. Este muro, deno-
minado MI, se localiza junto a la antigua carretera,
frente a la vivienda "Villa Carlos", correspondiéndose
a una unidad muraria que ha sufrido varias reutiliza-
ciones y recrecimientos en época moderna y contem-
poránea. Esta unidad muraria en su extremo septen-
trional se ha visto seccionada por la construcción de
una carretera que se dirige hacia el este, en dirección a
la barriada de El Pedroso. Bajo la unidad muraria MI
se documentó la zanja de construcción de dicha estruc-
tura, sedimento en el cual documentamos escasos res-
tos cerámicos rodados tardo-pUnicos y alguna pieza
moderna que denotan que se utilizó para su colmata-
ciOn el mismo sedimento extraido de los niveles infe-
riores, perteneciente éste a la LEE. 103. Figura 3. Vista aérea de la estructura muraria

moderna, desde el sur.

Esta sencilla lectura estratigráfica viene a reflejar que este muro se colmatO en las Ultimas décadas
por niveles contemporáneos, fruto de la remoción llevada a cabo posiblemente para la construcción de
la antigua carretera, los cuales dejaron a esta unidad constructiva soterrada. Este muro Ml, a su vez,
se asento sobre niveles de época romana (como veremos de forma detallada al analizarlos), lo que pro-

vocO al inicio más problemas a la hora de discernir su cronología, ya que aparecía material tardopU-
nico rodado. Sin embargo dicha problemática quedo definivamente clarificada una vez que se confir-
mO la secuencia estratigráfica ya comentada, la propia técnica constructiva del muro y todos los mate-

ríales muebles, pues junto a los pUnicos y romanos también aparecían asociados fragmentos de cultu-
ra material de cronología moderna, lo cual se debía a que la zanja para la construcción del muro
moderno afectó a los niveles situados en la parte inferior de la secuencia, y fue esta zanja rellenada
con ese mismo sedimento.

A este muro moderno se le adosa pependicularmente un muro contemporáneo,del que apenas con-
servamos restos abundantes de mamposteria y cal en su antigua ubicación. En la zona de inserción,el
muro MI presenta en su matriz un sillar de calcarenita cuadrangular, posiblemente reutilizado.

Esta estructura presenta una factura muy cuidada, caracterizada por el uso de mampuestos muy
irregulares donde predominan las piedras de mediano y gran tamaño. En su totalidad se han utilizado
biocalcarenitas con un elevado porcentaje de bivalvos visibles macroscópicamente.

Se corresponde con una estructura de cronología moderna,documentándose en el aparejo del muro
algun elemento cerámico vidriado sincrónico.El muro se encuentra trabado con aigamasa blanqueci-
na, con gran cantidad de cal. Las piedras que conforman la estructura están trabajadas de manera irre-

guiar, si bien la estructura presenta una uniformidad general confomando en la cara externa un aca-
bado regular, reafirmado por un enlucido de cal de 1-2 cms. y que se presenta muy deteriorado,conser-
vándose sólo en una pequeña parte del muro por su cara norte, al interior. Esta unidad muraria pre-
senta recrecimientos contemporáneos en su parte sur, destacando la localización a mitad de su traza-
do de un pilar realizado con hormigón, asi como varios ladrillos huecos, testimonios evidentes de su
reutilización en época contemporánea, como ya hemos comentado.
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Las piedras que conforman eJ aparejo del muro se presentan alineadas a uno y otro lado, situán-
dose las de mayor tamaño de forma transversal para presentar dos caras al exterior. Las piedras usa-
das para realizar el muro no son planas y presentan un tamaño variable, siendo las más abundantes las
que oscilan entre 30 y 70 cms. Son de muy diversa factura, y en general no están careadas. Presenta,
por todo ello, un aparejo muy heterogéneo.

A esta unidad constructiva se le adosan dos estmcturas más al este, muy mal conservadas y de las
que apenas se han podido documentar sus restos. En este caso. Unicamente pudimos documentar los
arranques que los unían al muro MI. En ellos localizamos materiales de factura claramente contem-
poráneos, destacando el uso de ladrillos huecos y argamasa blanca. Presenta una conservación defi-
ciente, evidenciando que a esta unidad constructiva perimetral se le adosaron tabiques y otras estruc-
turas actualmente desaparecidas.

El muro MI presentaba una conservación aceptable, conservaba poco enlucido exterior pero pre-
sentaba gran consistencia, con una anchura aproximada de 50 cms y una altura conservada variable
entre 10 y 90 cms. En su parte norte el muro está interrumpido por una tubería de saneamiento actual
que lo secciona perpendicularmente.

7.2." Estructuras y restos muebles de la fase tardorrepublicana y altoimperial.
Localizamos en el margen este y oeste del Muro MI diversos restos que evidenciaron una densi-

dad de poblamiento significativa en esta zona, al documentar en un reducido espacio parte de una uni-
dad de habitación y restos de vertidos puntuales en sus aledaños, configurando todo ello un Unico yaci-
miento unitario.

El hallazgo del muro Ml y de algunos fragmentos de opus signinum teselado provocaron un meti-
culoso análisis de los alrededores y se tradujo en la localización de esta fase romana en el yacimiento
de La Milagrosa. En este sentido, todo el espacio que quedó configurado desde el muro MI. hasta el
perfil oriental de la zona de la excavación se excavó de forma manual, a lo largo de una extensión line-
al de 14 mts.

Al plantearse la excavación en extensión de esta zona se pudo localizar más material arqueolOgi-
co que pemitiO datar este horizonte entre finales del s. II a.C.-principios del s. I a.c. y las primeras
décadas de la segunda mitad de esta centuria (s. I a.c.). Esta cronología se basa en el análisis prelimi-
nar de los materiales exhumados, entre los que destacamos los restos del pavimento de opus signinum
teselado, fragmentos de askni, restos de ánforas grecoitálicas, tardo-pUnicas (T-7.4.3.3, T-9. I .1.1),
cerámicas de barniz negro (Campaniense A y B), ánforas vinarias Dr. IA, Dr. lBy Dr. IC, asi como
algunos bordes de ánforas del tipo Sala I u ovoides gaditanas. Asimismo, en los niveles de derrumbe
se han documentado bordes de ánforas del tipo Dr. 7/11. Por tanto estamos ante un contexto habita-
cional que fue abandonado en época tardoirepublicana en un momento impreciso aún, posiblemente
en las primeras décadas de la segunda mitad del s. I a.c. Este contexto habitacional se ve comple-

mentado con la existencia en la margen derecha de la carretera de otras estructuras, entre ellas un área
de vertidos cerámicos situada junto a un posible pavimento realizado al aire libre, que resulta sincro-

nico, confirmando la extensión del yacimiento en cuestión.
La división física de este yacimiento en dos partes se produce por la existencia del muro moderno

MI , el cual está seccionando transversalmente el yacimiento tardorrepublicano, asi como por la parti-
cularidad física de ambas zonas, una con vertederos y otra ocupada por estructuras.

Aprovechamos esta división para proceder a documentar las unidades estratigráficas de forma
independiente, de manera que a continuación presentamos en primer lugar los restos localizados en la
margen oriental o izquierda de la carretera, y a continuación los hallados en la maigen occidental 0
derecha de la misma, para luego proceder a la interrelación de todos ellos.
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7.2.1." E! Complejo Habitacional de la margen oriental de la carretera (P.K. 835).
Los restos se localizaron en un área de unos veinte mts. lineales junto al perfil oriental del cajea-

do de la Cafetera de Camposoto, prolongándose los mismos bajo los viales de los centros residen-
ciales anexos (figura 4).

7.2.1.1.- La secuencia estratigráfica y
la cronología.

Se trata del hallazgo de parte de una
unidad de habitación centrada en un espa-
cio delimitado por los muros M2 y M3, y
de un espacio aledaño adosado cuyo cierre
perimetral es el denominado muro M4. En
la habitación que conforman parcialmente
los muros M2 y M3 hemos hallado un
pavimento muy alterado, realizado a base
de opus signinum teselado datado en época
tardorrepublicana, el cual hemos extraído
siguiendo criterios metodológicos como
explicaremos posteriormente.

Figura 4. Vista general de la ^ona oriental de la carretera, con
la localiación de las estructuras tardorrepublicanas.

En la estratigrafía quedaron nítidamente reflejados los niveles que colmataban el yacimiento,
aportes modernos y contemporáneos bajo los que se documento el horizonte tardorrepublicano.
Además se documentaron los niveles romanos que integran el yacimiento y sus estructuras. La
correlación de unidades estratigráficas que presenta este yacimiento en la margen este del muro M 1
y de la carretera pertenecientes a esta fase es la siguiente, ilustrada en la figura 5:

VE ion -
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nحقح w m-
Figuru 5. Perfil con la estratigrafía de colmatacion de la Habitación l.

٠U.E. 100: Nivel sedimentario localizado inmediatamente bajo el asfalto, correspondiente con
la capa vegetal, de espesor medio de 30 cms, que presenta una cronología moderna, con material
cerámico vidriado (cerámica vidriada melada y loza).
٠U.E. 101: Nivel de cronología moderna, que presenta un espesor de 25 cms. aprox. Se locali-

za directamente sobre los niveles arqueológicos de época romana, presentando algo de material tar-
dopUnico en la zona de contacto con la U.E. 102, al encontrarse cerca de los niveles tardoreepubli-
canos.

٠U.E. 102: Nivel de matriz arenosa, coloración castaña clara anaranjada, y que presenta muchos
restos fragmentados de opus signinum y signinum teselado. Localizamos en su interior una jarea de
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cerámica común y un ánfora semicompleta de
fondo plano, la primera de las cuales ha sido
incluida en la ficha n° 11 del Catálogo (figura 6).
Esta jarra biansada de cerámica comUn, realiza-
da aparentemente en una pasta de producción
local/regional, se ajusta a un prototipo tipolOgi-
co bien conocido entre las formas de mesa de la
vajilla altoimperial, caracterizándose por un
cuerpo de tendencia globular y un estrecho cue-
lio estilizado, encontrando paralelos en el sur
de Francia atribuidos a momentos diversos del s.
I d.c. (Santrot y Santrot 1979, forma 474 espe-
cialmente y n" 457,458,464 y 466). No parece
contar con paralelos tipológicos cercanos en la
Bética, 0 al menos no es una forma caracteristi-
ca de la Hispania meridional (Serrano 1995,
241-242), por lo٩ue tal vez responda a una ver-
siOn local de un ejemplar importad().

No hay apenas intrusiones de piedras. Es un
estrato plenamente romano, situado en el interior
de la habitación, colmatándola. Está cubierto por
la U.E. 101 y cubre a su vez a la U.E. 109.
Destaca la aparición en esta U.E., en la esquina
suroeste del interior de la Habitación I, de varios
pondera, los cuales se han incluido en la ficha 12
del Catálogo (figura 7). Por su parte, en la figu-

ra 8 se presenta una selección de la cultura material aparecida en esta U.E., cuyo estudio permite pro-
poner una dataciOn en época tardorrepublicana para el abandono de las habitaciones. Los elementos
datantes en este caso son en su totalidad envases anfOricos propios del registro de la segunda mitad
del s. I a.c., caso de un ánfora del tipo Sala I/Lomba do Canho 67 (figura 8, n" 3), con su caracteris-
tico baquetón bajo el borde que se mantiene hasta principios del s. I d٠c., encontrando una amplia dis-

persiOn por yacimientos cercanos, tales como
Baelo Claudia o la costa tingitana (Fabiao 1989,
؛65-70 Molina 1995 y 1997, 143-144). Además,
contamos con los primeros ejemplares de Dr. 20
(figura 8, n" 4), cuyo incipiente estadio evoluti-
vo lleva a algunos autores a considerarlas como
Dr. 25/Haltem 71 (Molina 1997, 145-146), pero
que en cualquier caso responden a las primeras
olearias béticas que se centrarían en época
augustea y la primera mitad del s. I d.c. (Martin
Kilcher ؛1987 Bemi 1997). Completan este con-
junto tanto un borde de salsaria bética del tipo
Dr. 7/11 (figura 8, n٥ 5), cuyas primeras presen-
cias están atestiguadas en contextos del -40 en
Lion (Desbat y Lemaitre ؛2^2 García Vargas

Figura 6. Jarra biansada de cerdmicacomUn procedente de
los niveles de abandono de las habitaciones

tardorrepublicanas ItJ.E. 102 ).

Figura 7. Conjunto de pondera procedentes de la U .E. 102.
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2002) como una Dr. 1 c itálica (figura 8, n° 6). Por Ultimo, contamos con un ánfora de fondo plano
de importación, caracterizada por una boca troncocOnica con labio moldurado y corto cuello tronco-
cónico invertido (figura 8, n٥ 1 y 2), que se asemeja a las producciones gálicas de primera época asi-
milables a la G. 7 (Laubenheimer ؛1985 AA.VV. 1992). Los paralelos más cercanos los hemos docu-
mentado en el taller de Aspiran, cuya morfología del borde, moldurada y con la pared muy delgada,
es muy similar a la de los ejemplares de La Milagrosa, fechados en época de Tiberio-Claudio
(Laubenheimer 1985, 311). De confirmarse esta Ultima atribución, nos encontraríamos ante los pri-
meros ejemplares de ánforas de fondo plano gálicas importadas a la Bahia de Cádiz y, por extensión,
a Hispania, al menos a tenor de la documentación publicada. No obstante, resulta singular la cerca-
nía del fondo de esta pieza -que por similitud macroscópica de la pasta con el borde parecen respon-
der ambos a un mismo ejemplar- con alguna de las Dr. 28 de Port Vendres II, tanto en dimensiones
como en el repie apuntado y especialmente su marcada concavidad, rematada en un característico
umbo, detalles que convierten a nuestra pieza en prácticamente idéntica a alguna de las recuperadas
en este pecio (Colis, Etienne, Léquement, Liou y Mayet 1977, 44, fig. 16, n٥ 1). Evidentemente los
bordes de las Dr. 28 de este conocido flete de época Claudia difieren notablemente del ejemplar de La
Milagrosa, presentando su característica doble acanaladura en la pared externa (Colls, Etienne,
Léquement, Liou y Mayet 1977, 45 y fig. 17) . No obstante conocemos otros ejemplares con fondos
prácticamente idénticos a los de la pieza de La Milagrosa pero no asociados a Dr. 28, como ilustra el
ejemplar del pecio Sud-Lavezzi 2 (Liou y Domergue 1990, 34, fig. 31, n 1).

٠U.E. 103: Al oeste del lugar de hallazgo del opus signinum, entre el exterior del muro M2 y el
muro moderno esta este nivel, el cual presenta una coloración castaño medio-claro, matriz arenosa y
granulometria fina, que presenta abundante material tardorrepublicano. Este nivel está seccionado en
su margen oeste por la zanja de construcción del Ml, la U.E. 104. Este nivel presenta en su parte infe-
rior el nivel de uso, que denominamos Suelo 2, que queda limitado no por el cambio de sedimento, que
no se aprecia, sino porque documentamos una alineación de bases y bocas de ánforas perpendiculares
al M2 que podrían estar al nivel de suelo. Asimismo, en este mismo nivel desaparece el enlucido infe-
rior del muro M2 contiguo, marcando de esta forma un nivel de uso. A 50 cms del muro moderno la
coloración del sedimento se vuelve más oscura, aspecto éste que se relaciona con la zanja de cons-
trucciOn del muro MI. Esta zanja de construcción del muro mide unos 50 cms de ancho, y lo hemos
independizado como U.E. 104. El material cerámico aparecido, que parcialmente presentamos aquí
(figura 9), permite proponer unas fechas centradas en época tardorrepublicana, teniendo en cuenta
prácticamente el monopolio constituido por las Dr 1 c (figura 9, n٥ 1, 2 y 5) combinadas con un pivo-
te de Dr. 7/11 (figura 9, n٥ 4). Dicha coincidencia marca un intervalo posterior a mediados del s. I a.c.
a tenor de las salsarias héticas, si bien no mucho más tarde pues a partir del 40 las Dr. 1 comienzan a
ser prácticamente anecdóticas, al menos en contextos estratigráficos bien seriados caso del representa-

do por Lion (Desbat 1998, 152-153).

٠U.E. 104: Nivel de matriz arenosa, fina granulometria y coloración castaño oscura. Se documen-
ta material tardopUnico junto a alguna pieza moderna, asi como una base de caneco. La documentación
en este estrato de cerámica de filiación tardopUnica con fragmentos de cultura material moderna se
debe a que en el momento de rellenar la zanja de cimentación se usó el mismo sedimento extraído ante-
riomente. Este nivel moderno corta a la U.E. 103.

٠U.E. 105: Sedimento de coloración negruzca en el que destacamos material cerámico de época
pUnica y romana, siendo significativo el hallazgo de cerámica de barniz negro y fragmentos de ánfo-
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Figura 8. Selección de cultura material de la U.E. 102.
1-2.- Boca 5fondo de ánfora gálica afin a las G.7: 3,- Borde de ánfora del tipo Sala IC 67: 4,- Borde de Dr. 20125; 5.-

Borde de Dr. 7(ll : 6.- Borde de Dr. IC itálica.
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1
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Figura 9. elección؟ de cultura material de la U.E. 103.
1 Baca, cuello ال asas de Dr. 1 C; 2.- Borde de Dr. ١ C; 3.- Borde de forma cerrada; 4.- Picote de Dr. 7,11;

5.- Boca, cuello ال asas de Dr. I c.
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ras del tipo Dr. 1, por lo cual se plantea una cronología similar a la U.E. 103, con la cual limita. Este
nivel se circunscribe a un espacio de aproximadamente 4 m2 y junto a la esquina que forma el muro
MI.

٠U.E. 106: Nivel de matriz arenosa, que presenta coloración y textura similar a la U.E. 102, encon-

trándose a una cota similar a ésta. En este sedimento hemos localizado material arqueológico tardopU-
nico, si bien también cerámica romana de época augustea. Se localiza esta U.E. sobre el derrumbe y un
suelo de opus signinum, que documentamos junto al perfil este. Este opus signinum es muy singular
ya que esta formado por fragmentos cerámicos, conchas y restos triturados de malacofauna. Estos frag-
mentos de opus signinum están in situ, al menos en este espacio. Esta unidad estratigráfica ( U.E. 106)
se comesponde en este caso, como ocurría con la U.E. 102 de la denominada Habitación I, con la col-
mataciOn inmediatamente posterior al derrumbe de la posible Habitación II, representadas por las
UU.EE. 108 y 109.

٠U.E. 107: Se corresponde esta U.E. con la zanja de expolio del muro localizado entre las UU.EE.
102 y 106, tratándose por tanto de un muro perpendicular al M2, con e٠l que hace esquina.
Denominaremos a este nuevo muro M3. Hemos localizado en la cara sur del muro los restos de enlu-
cido de dicha estructura. Estos !'estos son lo que han quedado una vez se ha realizado la zanja de expo-

lio del muro, zanja que encuentra su sentido al ver la factura de las piedras que foman el aparejo de
M2, grandes lajas de piedra ostionera (biocalcarenitas conchíferas) que habían constituido el motivo de
dicho expolio. Este expolio se realizaría en un momento sin precisar a través de la cultura material ya
que la zanja no ha deparado material arqueológico. El nivel que lo forma se corresponde con un nivel
de matriz arenosa, coloración negruzca, que apenas presenta algUn elemento pétreo como intrusión. En
la esquina de este muro con M2 hemos hallado una moldura que posiblemente enmarcase esta esqui-
na a modo de comisa, del mismo modo en la U.E. 102, en la zona que linda con la U.E. 107, pero den-
tro de la U.E. 109 presenta alguna piedra de mediano tamaño que podría corresponderse con restos de
este muro que estarían volcados dentro del espacio que confoma la unión del M2 con el M3.

٠U.E. 108: Nivel de dermmbe de piedras situado bajo la U.E. 106, en el interior de la Habitación
II. Este nivel colmataba a un nuevo muro que denominamos M4. Se corresponde con un nivel de pie-
dras con cerámica y sedimento de matriz arenosa, de coloración castaña. Se compone de piedras de
entre 5 y 30 cms., destacando las de menor tamaño. Este derrumbe planteó la duda de si bajo él se
extendía la prolongación de M2 0 si se trataba de un nuevo muro, como asi ocurrid. En esta U.E. tam-
bién hemos localizado restos de un pavimento de opus signinum, denominándolo Suelo 1, que apare-
ce en el margen norte de esta U.E. y que podría haberse comespondido con el nivel de uso del M4.

٠U.E. 109: Nivel de matriz arenosa, coloración amarillenta, granulometria media y que presenta
intmsiones cerámicas. Se corresponde con el interior del derrumbe, el espacio bajo la U.E. 102, sien-

do el nivel de abandono de la habitación, conformado por las piedras caídas del muro MI de la
Habitación I. En el se han documentado principalmente restos de estucado, fragmentos de opus signi-
num teselado en posición secundaria además de piedras del derrumbe. Es el nivel de derrumbe sobre
el muro y la mayor parte del pavimento de opus signinum teselado de la habitación que hemos halla-

do en posición desplazada respecto de su ubicación original.

٠U.E. 110: Nivel de matriz arenosa. Presenta escaso material cerámico en posición secundaria, sin
intrusiones de otro tipo. Su cronología es tardopUnica 0 tardortepublicana. Podría tratarse de un nivel
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de uso, ya que la U.E. 108 también ofreció restos de un pavimento de opus signinum, pero a mayor
cota de la Habitación I.

٠U.E. Ill : Nivel de matriz arenosa, coloración castaño medio, presenta material cerámico poco
abundante y no presenta intrusiones de otro tipo. Se apoya la U.E. 110 en ella y está cubierta por la
U.E. 108. Se ubica junto a la cara oriental del muro M4.

٠U.E. 112: En la cara interna del muro M2 se ha localizado una zanja de construcción del muro,
de unos 27 cms. de anchura, que corre paralela a la cara interna del muro M2. Se corresponde con un
nivel similar a la U.E. 109 y 102 que datamos en época tardorrepublicana. Se corresponde con el nivel
bajo el suelo de la habitación.

٠U.E. 113: Se corresponde con una U.E. de coloración castaño oscura y matriz arcillosa. Se docu-
menta material cerámico aunque en escasa proporción. Se localiza bajo el pavimento de opus signinum
teselado en la Habitación I. Es un nivel muy homogéneo y prácticamente carente de intrusiones.

٠U.E. 114 (Suelo 3): Se corcesponde con un nivel de matriz arenosa, granulometria muy fina, colo-
ración pardo blanquecina de unos 10 cms de espesor. Este nivel lo localizamos sólo en la parte norte
del interior de la Habitación 1 , pero parece corresponderse con los niveles de preparación del pavi-
mento de opus signinum. En este caso debía haberse extendido en su momento por el interior de toda
la unidad de habitación.

Como hemos podido observar, la estratigrafía presenta varios horizontes constructivos que ilustra-

mos en la tabla adjunta.

MARCO CRONOLOGICO ESTRUCTURAS Y HECHOS

Contemporáneo UU.EE. 100
FASE MODERNO-CONTEMPORANEA

Moderno-Contemporáneo U.E. 101, 104, 107, MI

U.E. 102, 103, 105 y 106Fase de colmatacidn
Fase de derrumbes U.E. 108 y 109

U.E. 114, Suelo 2, M2 yM3 ( l٥fase)FASETARDORREPUBLICANA Fase de uso
U.E. 114, Suelo 1 y 3, M2. M3 y M4(2"fase)

Fase previa a construcción U.E. 110, 111, 112, 113, 114

Bajo los niveles de asfalto documentamos las UU.EE. 100 y 101 que se corresponden con ver-
tidos contemporáneos y modernos. La U.E. 104 se corresponde con la zanja de inserción del muro
moderno Ml y que por tanto comparte cronología con él. La U.E. 107 se relaciona con una zanja
de expolio para extraer las lajas de piedra del muro M3, y cuya cronología es dificil de discernir
debido a la ausencia de material cerámico, pero estratigráficamente es posterior a los niveles de
relleno de época romana por lo que podría ser posiblemente moderno, algo muy probable si aten-
demos a parámetros estrictamente estratigráficos.

Los niveles 0 UU.EE. 102, 103, 105, 106 son los estratos de relleno de época romano-republi-
cana sobre las estructuras murarias y sus respectivos derrumbes. Las UU.E.E 108 y 109 se corres-
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ponden con los derrumbes de las estructuras que colmatan, as؛como las UU.E.E 103 y 105 que col-
matan al nivel de uso que hemos definido como Suelo 2, y que si bien aunque no documentemos
cambio alguno en el sedimento perceptible macroscópicamente, el elemento diferenciador para ello
ha sido el limite int'erior del enlucido y la aparición de unas ánforas hincadas en la U.E. 103 que
formaban una alineación en este nivel de uso.

Los niveles de uso en el momento en que estuvo en funcionamiento esta estructura serian en el
interior de la Habitación I el denominado Suelo 3 (U.E. 114) y sobre él estarla el pavimento cuyos
restos aparecen en posición secundaria en la U.E. 109. En el exterior del mismo estaría el Suelo 4,
bajo la U.E. 103, donde se localizaron las ánforas hincadas formando un muro de escasa entidad
que dividía espacios. Asimismo, antes de construirse la denominada Habitación II, la U.E. 110
constituiría en el exterior el nivel de uso que se situaría al sur de la Habitación 1 justo después del
Muro M3. En un segundo momento, aunque cercano en el tiempo, se reestructuraría el drea habi-
tacional en su tramo sur, al construirse el muro M4. Al construirse este muro sobre el nivel de suelo
que constituye la U.E. 110, se tuvo que realizar otro pavimento ahora de mayor entidad compues-
to de opus signinum realizado a base de argamasa y malacofauna triturada que se corresponde con
el denominado Suelo 1 documentado en la U.E. 108.

Las UU.EE. 112, 1 1 3 y H4 son niveles de construcción de la Habitación I, asi como también
parecen serlo las UU.EE. l l O y l l l d e l a Habitación II 0 área abierta al sur de la Habitación I, ya
que en la U.E. 108 documentamos restos de un pavimento de opus signinum que podría marcarnos
el nivel de suelo de este espacio.

7.2.I.2.- La Habitación I.
Al inicio de la intervención arqueológica en esta zona, como ya hemos comentado anterior-

mente, se documentaron diversos niveles de dereumbe que potencialmente cubrían una gran exten-
siOn, bajo la cual aparentemente debían conservarse estructuras, si atendíamos a la concentración
de los mismos en un área bien definida (figuras 10 y 11 ). La continuación de la excavación confir-
mó tales expectativas, dando lugar en primer término a la aparición de una unidad de habitat que
denominamos como Habitación I (figura 12). El interior de la Habitación I era el que quedaba cir-
cunscrito por los muros denominados M2 y M3 (figura 13). Los muros M2 y M3 están enlucidos
en su cara externa y por los restos hallados en el interior parece que estaban estucados al interior,
ya que se han recogido abundantes restos de pintura mural procedentes en su mayoría del espacio

junto al muro M2, en torno a los PPKK.
834-836, aunque también los situamos dis-
persos en todo el interior de la Habitación I.
Algunos de estos restos presentaban deco-
ración pictórica policromada realizada con
colores planos y motivos lineales, destacan-
do el uso de tonos amarillentos, pUrpuras,
negruzcos y blanquecinos, si bien no se han
recuperado fragmentos lo suficientemente
bien conservados como para poder proceder
a la reconstrucción de los motivos.

El muro M2, con orientación NW-SE,
presentaba el enlucido exterior a lo largo de
la totalidad de su trayectoria, como se
puede apreciar en la figura 14. Del muro

—نم<7-•'’.:ا:مم
Figura 10. Detalle tlel inicio de la excavación en la ;ona en la

que se docuntentó can posterioridad la Habitación I.
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Figura 11. Flauta de los niveles de colmatacion de la Habitación l previamente a su excavación.
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Figura 12. Planta de la Habitación 1, tras la excavación.
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Figura 13. Vistas generales de la Habitación 1.
A.- Detalle desde el exterior؛ B." Perspectiva cenital desde el interior.

M3 se ha podido documentar en su cara externa parte del enlucido, aunque muy puntualmente.
Además, constatamos que donde no hemos localizado enlucido observamos la existencia de unas pie-
dras de pequeño y mediano tamaño que podemos relacionar con el relleno de la U.E. 107.

En el interior del espacio delimitado por los muros M3 y M3, al que hemos denominado
Habitación I, se han localizado en las UUEE. 102 y 109 diversos restos de cultura material.
Asimismo, se han documentado, como ya mencionamos anteriormente, los restos de un pavimento de
opus signinum teselado, el cual presenta diferentes motivos geométricos que ilustramos gráficamen-
te y de manera descriptiva a continuación. Para una posible interpretación del diseño geométrico del
opus signinum teselado hemos agmpado los fragmentos de la pavimentación recuperada en diferen-
tes conjuntos, los cuales han sido numerados y catalogados para poder determinar la ubicación exac-
ta de cada fragmento dentro de la habitación, habiendo definido un total de 23 grupos, cuyo estudio
está siendo realizado en la actualidad. Cada pieza ha sido numerada de manera autónoma, habiendo
realizado un posicionamiento microespacial de los mismos previamente a su extracción (figura 15).

Al extraer las placas de opus signinum se ha confirmado en primer lugar el notable grado de dete-
rioro de esta estructura musivaria, por lo que Unicamente ha sido posible aislar algunos detalles espe-
cificos sobre su ornamentación. Asi, en la parte norte de la Habitación I se han localizado dos frag-
mentos con decoración lineal que alternan teselas blancas y negras. Este tipo de decoración es muy
escasa, representando un porcentaje mínimo con respecto a la totalidad de fragmentos hallados. Por
otro lado, también se ha determinado la decoración de teselas blancas sobre opus signinum formando
un motivo geométrico angular en forma de esvástica invertida, en la cual sus trazos distales se pro-
longan (Pavimento n٥ 9). Adicionalmente, se documento un fragmento con decoración con teselas

blancas que formaban un motivo en "٧", que for-
maria parte de algUn motivo geométrico triangu-
lar, aparecido en la parte sur de la Habitación I.
Por Ultimo, se localizó otro gran fragmento simi-
lar al anterior, del cual conservamos gran parte de
su motivo geométrico, que se corresponde con
una espiral cuadrada formando grecas, a modo de
esvástica invertida (Pavimento n٥ 23), asi como
un cuadrado fomado por teselas blancas en cuyo
centro apreciamos una cruz de teselas blancas con
una pequeña tesela negra en el centro (Pavimento
n٥ 17).Figura 14. Unidad constructiva M2 desde el exterior, coa

los restos ،le enlucido.
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Salvo estas excepciones comentadas,
el resto del signinum teselado localizado
se limita gráficamente a algunos motivos
geométricos más repetidos, tal vez debi-
do al menor tamaño de los fragmentos
hallados. Asi, lo que más documentamos
son alineaciones de teselas blancas loca-
lizadas en pequeños fragmentos de opus
signinum 0 varios motivos cruciformes
de cuatro teselas blancas con una negra
central (estas cruces las documentamos
con otras cruces 0 junto a lineas de tese-
las blancas). Además de estas decorado-
nes, localizamos en algUn fragmento de
mayores dimensiones una ornamentación en ángulo que pone en relación estos motivos cruci -
formes con las alineaciones de teselas blancas.

El tipo de pavimento musivo aparecido en La Milagrosa se ajusta a los conocidos para
época tardorrepublicana y augustea en numerosos contextos hispanos, siendo los ejemplos
publicados en Carthago Nova los referentes más cercanos al respecto, como ilustra el tapete
central con esvásticas entrelazadas y tesellatum exterior de la Catedral Vieja, los pavimientos
musivos de la Calle del Duque n٥ 2 0 algunos fragmentos de contexto indeterminado proce-
dentes del Museo de Cartagena (Ramallo 1985, lám I, II, XVI b, XVIII y XIX). Por citar un
ejemplo en detalle, el más cercano al nuestro es el conjunto pavimental aparecido en la Calle
del Duque de Cartagena, que presenta tres partes con esquemas ornamentales diferentes, la
inferior de las cuales se compone de dos grandes rectángulos a los lados, cubiertos ambos con
un reticulado de rombos de teselas blancas con negras en las intersecciones, y flanqueando un
cuadrado de casi 4 m 2 (1,96 X 1,9 mts.) en cuyo interior se representa un esquema meandri-
forme de esváticas y cuadrados, rodeado por sus cuatro lados de semicírculos concéntricos
con cuadrados en las esquinas, cada uno de los cuales presenta una cruceta teselada en el cen -
tro ( Ramallo 1985, 35-40, fig. 5 y lám. Ill y IV). Los dos motivos que se han identificado con
total claridad en La Milagrosa son las "crucetas" (o motivo cruciforme formado por cuatro
teselas blancas en torno a una negra central) y el "meandro de esvásticas y cuadrados" (figu -
ra 16). El primero de ellos cuenta con multitud de paralelos en el Mediterráneo Oriental, como
por ejemplo Delos, asi como Pompeya y diversos contextos del sur de Francia, los cuales han
permitido concluir que este motivo aparece en la segunda mitad del s. II a.c. en opus signi-
num, siendo adaptado pronto al tesellatum en Roma y perviviendo hasta el s. II d.c., si bien
su mayor frecuencia se atestigua en época tardorrepublicana (Ramallo 1985, 38). El motivo
meandriforme con esvásticas, considerado por algunos autores como " plastic or isometric
double meander", tiene un origen en el s. VI a.c., con paralelos por todo el Mediterráneo,
desde Pérgamo a Roma, pasando por Delos, Morgantina, Malta, Pompeya 0 Tivoli (Ovadiah
1980, 21-23 y 100-101). No obstante, aparece en la musivaria del Mediterráneo Occidental
asociado tanto a signinum teselado como a opus tesellatum especialmente entre los SS. II y I
a.c. (Ramallo 1985, 29). Es por ello que la dataciOn que aporta el tipo de técnica constructi -
va se centra en momentos situados entre la segunda mitad del s. II a.c. 0 los primeros años
del s. I d.c., correspondiendo a esta Ultima dataciOn los paralelos de la c/ del Duque en
Cartagena (Ramallo 1985, 39-40).

Figura 15. Detalle de los fragmentos de signinum teselado de la
pavimentación interior de la Habitación l.
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El pavimento ha sido extraído manualmente,
retirando los fragmentos de opus signinum tese-
lado, engasándolos y aplicándoles Paraloid al
10% como consolidante, debido a su avanzado
proceso de deterioro que arranca ya desde época
antigua. Una vez consolidados dichos fragmen-
tos fueron I'etirados y trasladados inmediatamen-

te a las dependencias del Museo Histórico
Municipal de San Fernando para evitar su dete-
rioro durante el proceso de excavación (figura

In
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17). Im
٢Al extraer el opus signinum teselado aprecia-

mos como ios fragmentos no sólo aparecían con
la parte decorada hacia arriba sino que también
se encontraban situados en posición vertical, asi
como también muchos de ellos se encontraban
invertidos. De hecho, había dos grandes frag-

mentos (de 43 X 48 cms.؛ Pavimento n٥ 17) que
presentaban la parte vista decorada hacia abajo,
con una gran capa de opus signinum tosco a la
que estaba adherida. Esto indujo a confirmar la
hipótesis inicial segUn la cual este pavimento no
estaría en su posición original, encontrándose

Figura 16 . Paralelas ornamentales del pavimento de la
Habitación l, de Cartagena ( Ramallo 1985 ).

Figura 17- Detalle del proceso de consolidación de uno
de los fragmentos de signinum teselado.

alterado por el derrumbe. Sin embargo, esta
remoción del pavimento se tuvo que producir en
un momento coetáneo al abandono del lugar,
puesto que el sedimento que los cubría (U.E.
102) presentaba el mismo tipo de cultura mate-
rial que la U.E. 109, en la que se documenta este
pavimento, fechadas ambas en época tardorrepu-
blicana.

Bajo los fragmentos de opus signinum en la
parte interna de la habitación, apareció un sedi-
mento blanquecino que podría tratarse de los
niveles de preparación sobre los cuales se asento
la cama del opus signinum teselado (U.E. 114).

En la zona situada al oeste, al exterior de la
Habitación I y delimitada por las UU.EE. 103 y

Figura 18.- Detalle de la aliueacióu de ánforas documen-
tada en el espacio exterior de la Habitación 1.
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105, formando todas una alineación, se excavaron dos cuellos con bocas hincadas dentro de la U.E.
105, una de ellas perteneciente a una Dr. 1, y las demás parecen corresponderse tras un análisis pre-
liminar con ánforas del tipo Dr. 7/11. Adicionalmente, una de las bases anfOricas presenta en su
interior sedimento con malacofauna (murex y malacofauna). Lo que se nos presenta de manera
clara es la intencionalidad de dividir un espacio mediante la construcción de una estructura lineal
conformada mediante una sucesión de ánforas dispuestas verticalmente (figuras 2 y 18). La cota de
las ánforas es de 15 cms aproximadamente por debajo de la parte superior del muro de la habita-
ciOn tardoirepublicana, marcándonos el nivel de uso exterior de la Habitación I, por lo que deno-
minamos a este nivel de uso como el Suelo 2.

Considerando a esta alineación de ánforas con una funcionalidad divisoria de espacios, el
esquema de distribución espacial se complica, puesto que además de esta alineación debemos con-
tar con los dos muros que cierran la Habitación I ( M2 y M3), a los cuales se les ha adosado el muro
M4. Este muro se adosa a la cara externa del M3 en un momento posterior, aunque dentro de este
mismo horizonte cronológico, mostrándonos entonces varias compartimentaciones que esconden
tras de si lugares de hábitat y/o trabajo 0 diferentes espacios con funcionalidades asimismo diver-
gentes.

7.2.I.3.- La Habitación II (o espacio abierto adosado a la Habitación I).
La existencia de esta segunda unidad habitacional se debe a la localización de un espacio deli-

mitado por los muros M3 y M4, y localizado al sur de estos (figura 19). La problemática de este
espacio es determinar si esta unidad constructiva M4 delimita un espacio cerrado 0 un ámbito abier-
to adosado a la Habitación I, ya que como comentamos
con anterioridad al finalizar la excavación del muro
M4 por su margen sur, documentamos un muro con-
temporáneo que lo seccionaba y más allá de este Ulti-
mo no encontramos más restos del mismo.

Es interesante también la problemática que plantea
el Suelo I, ya que junto al enlucido de la cara externa
del muro M3, en su lado sur, y al este del muro M4 hay
restos de un pavimento de opus signinum (Suelo I) en
el cual se conserva un espacio angular. Estos restos
continúan hacia el perfil oriental, por lo cual conside-

ramos que dicho pavimento debe también prolongarse
por la zona aUn sin excavar. El pavimento en cuestión
se localiza a una elevada cota, a la altura de la mitad
del enlucido exterior del muro M3 de la Habitación I,
por lo cual es claramente posterior a la construcción de
esta habitación, y a su vez se localiza a cota más alta
que los restos del muro de la Habitación II (M-4). La
problemática se centra en dilucidar si los restos de M4
que documentamos son los cimientos o si se corres-
ponde con el alzado del muro en si mismo, puesto que
el Suelo I podría darnos el nivel de uso del M4, mien-

tras que los M2 y M3 continuaban funcionando.
El muro M4 entronca con la esquina de la

Habitación I porque se apoya en ella, adosándose a la
Figura 19. Vista del M4 de la Habitación IL

desde el sur.
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intersección de los muros M2 y M3 de la Habitación I. Asimismo, esta hipótesis se corrobora con
la presencia del enlucido en la paite externa de M3 donde se adosa el muro M4. Del muro M4 no
conservamos ni enlucido ni estucado, pero en su derrumbe localizamos algunos fragmentos de
enlucido que podrían corresponder a dicha estructura muraria. En la esquina sur de la excavación
en el interior de la Habitación II también hemos localizado una concentración de piedras cuya fun-
cionalidad resta, por el momento, desconocida.

A continuación se realiza un sucinto balance de la técnica constructiva y de las características
edilicias de las unidades constructivas de las Habitaciones I y II.

Muro M2 ( muro oeste de la unidad de Habitación I ) . La cara occidental se corresponde con el
paramento exterior. Este paramento se presenta en su cara externa revestido por un enlucido blan-
quecino de 2,5 cms de espesor, realizado con argamasa. El enlucido se conserva en su parte infe-
rior hasta el nivel de uso, conservando el alzado entre 0 y 25 cms. de altura. Se localiza parcial-
mente, aunque en relativo buen estado, conservándose prácticamente a lo largo de todo el muro y
en su parte más alta.

La cara este se corresponde con el paramento interior de la Habitación I. Por los hallazgos loca-
lizados en el interior de ésta, parece evidente que este muro presentaba un enlucido con estuco ya
que no in situ pero si en posición secundaria hemos hallado junto a esta cara del muro gran canti-
dad de estucado de diversa coloración, pero predominando el estucado blanco. Además, hemos
hallado algunos fragmentos con decoración a bandas que no se han conservado in situ, pero si en
el derrumbe interior del muro. Tanto la cara interna como la externa están careadas, con algunos
ripios para cubrir los huecos que quedarían embellecidos con el estucado. El aparejo del muro está
realizado con piedras de muy variado tamaño. En su base está realizado con grandes lajas de pie-
dra ostionera de 40 X 20 cms de longitud media, que son algo aplanadas y se alinean formando
ambas caras del muro. Las piedras están recortadas en su cara exterior, aunque no muy bien con-
servadas, presentando en todo caso una cara lisa. Por otro lado, la cara interna es muy irregular. El
hueco presentado entre estos mampuestos está colmatado por pequeñas piedras irregulares y de
tamaño variable, entre los 20 y 5 cms., generalmente planas. Estas piedras están cubiertas por un
alzado de mampuestos de menor tamaño, de entre 5 y l0 cms., que presentan una cara plana al exte-
rior y que cubren toda la superficie del muro. El aglutinante utilizado en la trabazón dej muro es
barro de color manOn oscuro, muy compactado. Este muro entronca en su parte sur con el M3 per-
pendicularmente, generando una esquina que cierra el habitáculo, presentando asi este muro M2
una cara enlucida al exterior por el lado sur, marcando el final del mismo. El muro, por su parte
norte, está deteriorado y alterado por una tubería de saneamiento contemporánea. El estado de con-
servación general de esta estructura es bueno, pero con poco alzado, que no supera los 30 cms de
media.

Muro M3 (muro sur de la Habitación I ). La cara exterior del muro presenta un enlucido de 2,5
cms de media, pero sólo bien conservado en los primeros 60 cms., desde la esquina con el muro
M2. En la zona restante se conserva, pero Unicamente se ha mantenido algo de enlucido exterior
sin ningUn resto de aparejo interno, ya que este ha sido alterado parcialmente por una zanja de
expolio contemporánea. Las características del enlucido son las mismas que en el caso del M2. La
cara interna, situada al norte, no conserva enlucido in situ, si bien originalmente debió tenerlo ya
que hemos localizado varios fragmentos de estucado en las inmediaciones, aunque ninguno de ellos
en su posición original. Respecto al aparejo, en el muro sólo se conservan pequeñas piedras suel-
tas, pues las demás han desaparecido por la zanja de expolio. De este modo, localizamos pequeños
mampuestos irregulares no planos que han quedado dentro del espacio que ocupara originalmente
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el muro, posiblemente siendo las piedras que cubrían las grandes lajas de ostionera del zócalo,
como se aprecia en el M2, solo en los primeros 60 cms. del muro, al este, se conservan dos piedras
de ostionera recortadas al exterior y recubiertas de enlucido, que conforman la esquina con el M2.
En el derrumbe interior, junto a la cara interna del muro, hemos localizado dos grandes piedras,
recortadas por un lado, que debieron pertenecer casi con total seguridad a una parte de este muro
M3, siendo volcadas al interior. El estado de conservación del muro es muy deficiente, ya que la
zanja de expolio realizada extrajo su aparejo interno, dejando Unicamente parte del enlucido.

Muro M4 (muro oeste de la Habitación II). Este muro corre paralelo al M2, uniéndose a la
esquina del M2 y del M3, en la cara exterior de M3. Esta unidad constructiva se adosa posterior-
mente al M3, ya que este Ultimo presenta la cara enlucida hacia el M4, apreciándose claramente
cómo entronca el M4 en la unidad constructiva antes mencionada. La excavación del M4 por el sur
se encontraba limitada por los restos de un muro contemporáneo que no nos permitid apreciar si el
muro cerraba por este lado sur. Sobre esta unidad constructiva documentamos anteriormente un
derrumbe de piedras irregulares. La cara exterior del mismo no conserva restos de enlucido exte-
rior. Conservamos directamente las piedras del aparejo. El muro presenta una longitud de 4,20 m.
y una altura conservada entre 10 y 20 cms. Su cara interna presenta iguales dimensiones y similar
factura que el paramento que se orienta al oeste. Asimismo, tampoco se conserva resto alguno de
enlucido. Al igual que el paramento interior, la mitad suroeste presenta una factura más cuidada que
la noreste, dando como resultado la apariencia de un muro que se hubiese realizado en dos partes
que hubiesen confluido en el centro, ya que su parte central está sensiblemente descentrada respecto
a su eje.

Las piedras del aparejo son de un tamaño regular, medianas, entre 10 y 20 cms. y planas, con
cara lisa al exterior, mientras que se presentan irregulares al interior del muro. En general, las pie-
dras presentan su cara más corta al interior y la más larga al exterior. Cada 40-50 cms se presenta
un mampuesto plano mayor que los demás, ubicado de forma transversal y presentando sus caras
planas a ambas fachadas del muro. Conservamos tres alineaciones de piedras, las cuales en la mitad
suroeste presentan una factura mejor cuidada que en la mitad septentrional. Las piedras que con-
forman el muro son en su mayoría de roca ostionera, aunque también apreciamos calizas (en pro-
porción mucho más escasa, no llegando al 10 %). También deberíamos matizar que las piedras que
conforman este muro estaban trabadas con barro.

La técnica constructiva utilizada en la construcción de estas habitaciones presenta algunos ele-
mentos claramente vinculados con la tradición autóctona, siendo herederas de horizontes pUnicos
precedentes. Nos referimos a la ausencia del uso de argamasa como aglutinante de los muros o la
total ausencia de caementicium u otras técnicas de filiación típicamente romana ctestaceum 0 vit-
tatum). Por otro lado, la pavimentación de signinum teselado remite a contextos itálicos tardorre-
publicanos, aunque tampoco debemos olvidar su vinculación con el norte de Africa, como ilustran
casos como el de Kerkouane (Fantar 1984).

7.2.I.4.- El vertedero situado al sur del complejo habitacional (PP.KK. 843-848).
A 1,60 m hacia el sur del final del complejo habitacional tardorrepublicano, se realizó un son-

deo de 4x2 m, ya que al comenzar la excavación mecánica de esta zona colindante al yacimiento -
que se encuentra separada de él por un murete contemporáneo- se habían documentado materiales
de época también tardorrepublicana o augustea (documentamos ánforas del tipo Dr. 7-11 y varios
fragmentos de terca sigillata, asi como barniz negro).
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En primera instancia, interpretamos
esta zona como un área de dispersión de
pequeñas bolsadas cerámicas de similares
características a las localizadas en el late-
ral oeste del muro MI (figura 20). Sin
embargo, cuando se comenzó la excava-
ciOn de esta zona afloraron restos de cerá-
mica romana en abundancia, entre ellos
restos de T.S.I., T.S.H., el tercio superior
de un ánfora de salazón del tipo Dr. 7/11,
además de otros restos anfOricos y de cerá-
mica comUn, denotando todos ellos una
fase de reocupación de la zona en momen-
tos avanzados del s. I d.c. No se aprecia-
ron estructuras, constituyendo estos restos
un área de vertido muy localizada, que

Figura 20. Vista general tlel ondeo؟ reali;ado al sur del complejo
habitacional de la Milagrosa.

presenta unas dimensiones aproximadas de cinco mts. de longitud.
Planteamos en este espacio un sondeo manual de 4x2 m. para determinar la naturaleza y fun-

cionalidad de estos restos. Anteriormente, en el rebaje mecánico previo, se excavaron unos 60 cms
correspondientes al nivel de conexión entre el nivel moderno y el de época romana. La estratigra-

fia que ha deparado este sondeo es la siguiente:

٠U.E. 200: Nivel contemporáneo de cemento con piedras que cubría este espacio y que ya había
sido retirado mayoritariamente por medios mecánicos.

٠U.E. 201: Nivel de relleno moderno-contemporáneo que se situaba sobre el nivel arqueolOgi-
co de época romana. Desconocemos su espesor, porque ya había sido parcialmente retirado con
anterioridad a través del control mecánico.

٠U.E. 202: Nivel de matriz arenosa, granulometria fina y coloración castaño oscura, cronoJO-
gicamente centrado en época republicana avanzada por su cultura material. Presenta abundante
material cerámico asi como algunas piedras, restos de estucado y opus signinum, aunque en redu-
cida proporción. A los dos mts. del inicio del sondeo, junto a la margen este, localizamos abun-
dantes conchas, restos Oseos y malacofauna, asi como nOdulos de cal. Entre estos restos destaca un
pivote de ánfora con restos malacolOgicos in situ, asi como fragmentos de un pavimento de opus
signinum realizado con conchas (documentado igualmente junto al muro M4). Esta U.E. se locali-
za sobre todo en el margen oriental del sondeo, correspondiéndose con un nivel de vertidos impor-
tante, destacando los restos de un ánfora del tipo T-9.1.1.1, de modulo pequeño. El material cerá-
mico exhumado se completa con el hallazgo de ánforas del tipo Dr. 7/11, abundante terra sigillata
y algo de barniz negro. En la esquina noroeste es donde se ha localizado más fragmentos de mate-
rial constructivo latericio. Durante el proceso de excavación se detecto la presencia en el perfil de
la esquina noreste de algunos restos de arcillas rojas que luego se corresponderían con el perfil
oeste del Horno I. Este estrato presenta una gran potencia y resulta muy homogéneo. Este nivel pre-
senta un espesor amplio de al menos 50 cms. En la figura 21 presentamos algunos de los materia-
les más característicos de los recuperados, concretamente el borde de un ánfora púnica del tipo
T.12:1.1.1/2 (figura 21, n٥ 1) conjuntamente con una Dr. 7/11 (figura 21, n٥ 2), y con una serie de
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Figura 21. Selección de cultura material de la ٧.E. 202 ( PP.KK. 843-848 ).
1٠- Baca de án؛ora del tipo T-12.1.1.1,22؛ .- Boca de Dr. 7,11 ؛3 ." Boca, cuello\١ asa de una jarrita de cerámica común;

4.- Opérenlo de cerdmica común: 5.- Plato-tapadera de cerámica común.
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piezas de cerámica común (figura 21, n٥ ؛3-5 jarra, opérculo y plato/tapadera respectivamente), ele-
mentos todos ellos que permiten proponer una dataciOn genérica del Ultimo tercio del s. I a.c. para
este nivel. Destacar asimismo el hallazgo, como elementos singulares, de un pondus circular (Ficha
12 del Catálogo), asi como un tintinnabuliim 0 campanilla broncínea que reproducimos en la figu-
ra 22. Esta Ultima pieza, con decoración exterior a base de pares de lineas horizontales incisas,
encuentra multitud de paralelos en el mundo hispanorromano, entre los cuales destaca un ejemplar
del Museo de Tarragona (AA.٧٧. 1990, 212, n" 94). Su frecuencia es muy elevada en la Bética,
según denota la más de una decena de campanillas recientemente publicadas de la zona de Jaén,
Córdoba 0 Huelva, siendo una pieza de la comarca de Priego de Córdoba prácticamente idéntica
(Pozo 2002, 112-115, n٥ 109-121, fig. 134).

٠U.E. 203: Nivel de matriz arenosa, coloración castaño medio-clara y granulometria fina, en la
cual documentamos poco material cerámico, a excepción de algún galbo en la zona de contacto con
la U.E. superior, la U.E. 202. Parece tratarse de un nivel de tierra estéril, el nivel geológico de base,
que presenta alguna intrusión. Este estrato está cubierto por la U.E. 202 y se documenta en todo el
área excavada. Una vez rebajado completamente el sondeo documentamos que este nivel estéril se
extiende por todo el área.

Una vez excavado el sondeo pudimos
documentar que no existía estructura alguna
en las inmediaciones, corroborando que se
corresponde con un espacio de vertido de
materiales muebles. Destacamos de igual
modo que en todos los perfiles del sondeo se
ha detectado la continuidad de los fragmentos
cerámicos, por lo que el vertedero debe
extenderse hacia todos los puntos cardinales.
Hacia el este y el oeste la longitud es indeter-
minada, no ocurriendo lo mismo hacia el
norte y el sur, puesto que hacia e: norte apa-
rece inmediatamente después el muro con-
temporáneo adosado al M 1 y posteriormente
las estructuras de habitación. Por su parte, en
el lateral sur, a pesar de que en el perfil del
sondeo aparece cerámica, ésta no puede estar
depositada en un área mayor a un metro debi-
do a que a partir de esa distancia hacia el
norte habíamos documentado restos de otro
muro contemporáneo y más alia de éste no
hemos documentado más restos. De igual
importancia que estos hallazgos cerámicos en
los perfiles del sondeo, es destacable la loca-

lizaciOn de una pequeña mancha de arcilla roja en el lateral oriental del sondeo.
Terminado el sondeo de 4x2 mts., se procedió a la liberación de cautela del resto de la zona aco-

tada de forma controlada. Comenzamos con el lateral oeste, retirando un nivel de tierras de color
castaño oscuro de granulometria fina que puede equipararse a la U.E. 202 del sondeo. El nivel

Figura 22. Tintinnabulum broncíneo procedente de la U.E.
202 ( PRKK. 843-848 ).
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arqueológico parece extenderse unos 1,5 mts. al oeste del sondeo, desde la esquina noroeste de
éste (P.K. 843) hasta dos mts. más hacia el sur. Dentro de la cultura material recogida, documen-
tamos ánforas de tipología romana, ánforas tardopUnicas, una tapadera y un fragmento de askos.
Estos datos nos corroboran la similitud con la U.E. 202. Cuando excavamos el perfil oeste se con-

firmó que el vertedero excavado en el sondeo se extendía hacia ese punto cardinal un metro más.
En el perfil sur y en el perfil norte también se apreciaba la presencia de cerámica que se intro-

ducia en dichos perfiles. Cuando comenzamos a retirar el perfil norte, localizamos un primer nivel
correspondiente al muro contemporáneo adosado al MI. Debajo de éste, se documentaba un nivel
de arenas de coloración castaño oscuro-negruzca, de unos 20 cms., idéntica a la U.E. 202, de
potencia y granulometria fina. En ella hay multitud de fragmentos cerámicos. Este lateral tiene 50
cms. de anchura de los cuales los 25 cms. más próximos al sondeo presentan materiales cerámi-
eos, de este modo pudimos documentar el limite del vertedero por su margen norte.

El perfil sur tiene también una anchura de 50 cms, en los que se documentó un estrato de are-

nas con material cerámico en toda su anchura, alcanzando 30 cms de potencia. Bajo este nivel
posteriormente documentamos un estrato de arenas estériles. En el perfil oriental se comenzó la
excavación en su esquina noreste. Al comenzar la excavación en esta zona, observamos cómo a la
misma profundidad del sondeo (40 cms.) localizamos una estructura de arcilla roja de tendencia
circular (los extremos se encontraban a mayor altura que la parte baja) que se adentraba en este
perfil. Esta arcilla roja pertenecía a la fosa de una estructura de combustión. Para conocer con
exactitud la naturaleza de esta posible estructura planteamos un sondeo de 2 mts. de ancho por 2
mts. de largo en el lateral noreste del sondeo 4x2 que analizamos posteriormente (punto 7.3.1).

Este nivel lo encontramos documentado en toda la margen oriental, llegando a prolongarse
más allá del perfil, por lo cual debe extenderse bajo la carretera contigua al este y posiblemente
bajo las viviendas aledañas. El horno y su estratigrafía superior los trataremos de manera indivi-
dualizada en los siguientes apartados, pero constatamos que el nivel que cubre esta estructura, la
U.E. 304, se corresponde con la U.E. 202, por lo cual el vertido continUa e٠n el área este más alia
de la excavación de la carretera.

En este margen del sondeo, además del hallazgo del Horno I, a 2 mts. al sur del mismo, loca-
liz.amos una pequeña estructura de funcionalidad desconocida. Se excavó en principio de forma
controlada este margen sureste junto al sondeo, dejando en reserva la esquina noreste donde supo-

niamos que podría aparecer la estructura de combustión. Asi, en este lateral sureste la excavación
controlada, nos deparó de nuevo el hallazgo de material cerámico tardopUnico, apareciendo ánfo-
ras tardopUnicas y cerámica comUn de esta época en un estrato de tierra castaño oscura-negruzca,
continuidad de la U.E. 202, y equiparable a la U.E. 304 del sondeo 2x2. En esta esquina sureste
documentamos una pequeña estructura de sillarejo compuesta por una sola hilada y realizada con
piedras irregulares de entre 10 y 20 cms en su cara externa, y en su cara interna de menor tama-
ño, entre 5 y 10 cms, destacando también la existencia en su interior de fragmentos de opus sig-
ninum reutilizado. Esta pequeña estructura presenta unas medidas de 1x0,75 m, siendo su margen
norte el más amplio. Estos restos podrían corresponderse con cimentaciones, encontrándose col-
matadas por la U.E. 202 (U.E. igual a la 304), y presentando por su factura y por el opus signi-
num una cronología similar a la unidad de habitación, situándose por ello en un horizonte tardo-
rrepublicano.

El hecho de localizar dichos restos por debajo de la cota máxima de rebaje de la obra nos impi-
dió continuar la excavación de esta estructura hacia el sur, hacia donde se adentraba en el perfil,
ya que ese espacio ya había sido rellenado con los niveles de preparación de la carretera al reali-
zarse allí previamente la excavación mecánica.
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La interpretación del vertedero resta inconclusa por el momento, pues no se han localizado
estructuras asociadas al mismo٩ue permitan plantear una posible relación con los contextos de pro-
cedencia de estos materiales, únicamente destacar su relación espacial con las denominadas
Habitaciones I y II debido a su cercanía espacial. Posiblemente debemos interpretar a este vertede-
ro como evidencias de la mayor superficie del yacimiento y su prolongación hacia el sur. La total
ausencia de defectos de cocción entre el registro material recuperado permite desdechai’ la posibi-
lidad de que nos encontremos ante el vertedero de un taller alfarero, cuya génesis debemos rela-
cionar más bien con residuos procedentes de zonas de consumo.

7.2.I.5.- Valoración general de la ocupación romana de La Milagrosa.
La valoración general que podemos hacer por el momento de los hallazgos de las estructuras

en el yacimiento de La Milagrosa es la siguiente. Por un lado, se han detectado dos fases cons-
tructivas, si tenemos en cuenta el adosamiento de la Habitación II a la I , y a su vez el murete de
ánforas, siendo por ello estructuras posteriores desde un punto de vista estratigráfico a las uni-
dades constructivas del establecimiento primigenio. No obstante, dichos adosamientos deben ser
interpretados como resultado de sucesivas ampliaciones y/o remodelaciones internas del com-

piejo habitacional, por lo que se deduce la dilatada vida del complejo y el posible cambio de uso
de algunos espacios. No obstante, ambos horizontes constructivos debieron ser cercanos en el
tiempo, pues las ampliaciones no amortizan las estructuras antiguas, sino que ambas se mantie-
nen en uso, de ahí que las consideremos ampliaciones. Además, todas las estructuras fueron
abandonadas sincrónicamente, de lo cual se deduce asimismo su funcionamiento coetáneo, al
menos durante el primer periodo de vida ampliamente documentado del asentamiento de Parque
Natural.

En relación con la cronología, se han detectado dos horizontes netamente diferenciados. El
primero*

, fechado en época tardorrepublicana, en un intervalo que deberemos precisar en el futu-
ro, pero centrado en las Ultimas décadas de la segunda mitad del s. I a.c., época en la cual se
abandonan las habitaciones excavadas. El segundo se corresponde con un momento avanzado del
s. I d.c. 0 principios del s. II d.c., como hemos comprobado con detalle en el anterior apartado,
caracterizado el mismo por una fase de actividad de la cual no han sido localizadas estructuras,
sino Unicamente niveles estratigráficos y de vertido que confirman la continuidad de las activi-
dades en el yacimiento en época altoimperiill avanzada, en la cual se alternan materiales proce-
dentes de época tanto pUnica como tardorrepublicana.

En lo que respecta a la funcionalidad de las estructuras tardorrepublicanas, los elementos dis-
ponibles son los siguientes. Por un lado, las inferencias derivadas de las características edilicias,
que nos sitUan ante espacios mixtos. Son estancias en las cuales alternan elementos propios de
ámbito residencial, tales como las cuidadas pavimentaciones musivarias 0 los estucados pollero-
mos, con otras estructuras más propias de entornos de carácter industrial 0 artesanal ( muros de
ánforas, espacios al aire libre o pavimentos de cal poco cuidados). No obstante, no debemos olvi-
dar que en entorno fabril si son abundantes este tipo de pavimentaciones 0 incluso otras de mayor
calidad como sucede con el caso de la estancia n" 9 de la fullonica de Barcino, fechada en el s.
II d.c., pavimentada con signinum pero con un emblema central de opus sectile (Beltrán 2001,
51, fig. 50, n٥ 9), por lo que unidireccionalmente no debemos utilizar la mayor calidad de la téc-
nica empleada en la pavimentación como argumento para proponer un uso residencial de las mis-
mas. Evidentemente tampoco podemos olvidar que mayoritariamente este tipo de signinum tese-
lado se suele vincular a domus privadas, como sucede con el ejemplo de Cartagena (c/ del
Duque) que hemos traido a colación en las páginas precedentes, cuyo periodo de uso se sitUa
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entre los primeros años del s. I y el s. II d.c. (Ramallo 1985, 39-40). Por ello pensamos que nos
encontramos ante un modelo canónico de villa en el cual una zona de la pars fructuaria ha sido
puesta al descubierto, posiblemente cercana a las estancias residenciales del complejo producti-
vo. El Unico argumento arqueológico directo disponible por el momento para determinar el tipo
de actividad industrial realizado en La Milagrosa en época romana ha sido el hallazgo de un con-
junto de pondera que ilustramos en la ficha 12 del Catálogo. Se trata de cuatro pesas de telar, tres
de ellas procedentes del interior de la habitación, que son precisamente las que comparten una
morfología troncoapiramidada, siendo la restante circular. No parecen presentar un dilatado
periodo de uso, si tenemos en cuenta las aristas carenadas de sus perforaciones. Estas pesas rea-
lizadas en cerámica, a pesar de su disimetría formal, constituyen elementos de sustentación de
las guias de telares verticales, presentando todas ellas pesos similares. Se ajustan mayoritaria-

mente al modelo prismático, siendo Unicamente una de ellas troncocilindrica (Castro 1985, 232).
Estos tensores de urdimbre presentan todos dos orificios, posiblemente para conseguir centrar el
hilo con más solidez y cuentan con pesos similares, condicionante técnico necesario para un
correcto funcionamiento del telar. Su hallazgo in situ en el interior de la Habitación I además de
su elevada frecuencia en una zona muy limitada, confirma que en el interior de esta habitación
debiO situarse un telar en época romana. Al tratarse de piezas grandes, pensamos en el tejido de
fibras gruesas (cáñamo, esparto y otras fibras vegetales), siendo posiblemente la elaboración de
cordajes de todo tipo, cestería y posiblemente artes de pesca (redes, nasas...) 0 incluso velamen
para barcos 0 sacos de transporte los candidatos más cercanos, ya que tenemos constancia de la
manufactura en la Peninsula Ibérica de prácticamente todo tipo de productos (Alfaro 2000, 131-
140). Además, los telares verticales son los más idóneos para el tejido de telas livianas, segUn se
deduce de la información aportada por otros contextos (Castro 1985, 230). En este sentido, el
hallaz.go de estas pesas en el interior de la Habitación I confirma que las actividades allí realiza-

das fueron industriales, por lo que parece cobrar entidad el hecho de que nos encontremos ante
la pars fructuaria de una villa, algunas de cuyas habitaciones estarían embellecidas, como suce-
de en e٠l caso de la Habitación I con el suelo de signinum teselado. La decoración antropomorfa
que presentan pensamos debe ser relacionada con caprichos de alfarero, en la misma linea de los
sellos 0 decoraciones diversas que presentan otros pondera, como sucede con el poblado de La
Guardia, en niveles de época republicana (Castro 1985, 248-250).

El hallazgo de los pondera confirma que nos encontramos ante un telar vertical, posiblemen-
te de reducidas dimensiones, pues el nUmero de pesas es muy bajo, considerándose habitual-
mente los que tienen aUn menos de cuarenta piezas como de carácter familiar y no industriales
(Moret, Gorgues y Lavialle 2000, 147). No han aparecido más elementos de este tipo de instala-
ciones textiles porque posiblemente era su totalidad en madera, como es frecuente en ámbito
mediterráneo, a pesar de contar con algUn ejemplar con los travesanos laterales de piedra (Moret,
Gorgues y Lavialle 2000, 141-147), elementos aparentemente inexistente en epoca romana.

Se conocen en diversos contextos arqueológicos la vinculación entre actividades textiles y
officinae tinctoriae (Roche-Bernard 1993, 114), si bien carecemos por el momento de argumen-
tos para plantear esta funcionalidad a las estructuras romanas de La Milagrosa, ante la ausencia
de los elementos arqueológicos indispensables en este tipo de instalaciones (Monaghan 2000).
Para evitar caer en una sobredimensión del fenómeno como pensamos acontece con la mayor
parte defullonicae et tinctoriae propuestas en Hispania (Uscatescu 1994), preferimos mantener
prudencia al respecto, a esperar de contar con argumentos arqueométricos claros para decantar-

nos, como sucede con el magistral caso de Barcino (Beltrán y Juan 2000). No obstante es una
sugerente posibilidad que tendremos que tratar de confirmar en el futuro.
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Por su parte, la aportación del hallazgo del tintinnabiihim broncíneo para determinar el tipo de
actividad industrial realizada en este entorno es minima, pues este tipo de campanillas se utilizaban
en época romana para multitud de actividades, entre ellas la notificación de la apertura de termas,
mercados 0 lugares de espectáculos en general, habiéndose también constatado su uso religioso
-por una inscripción en un ejemplar tarraconense- y su potencial apotropaico, segUn se desprende
en este Ultimo caso de su aparición conjunta con fascina (Pozo 2002, 111-112). Tampoco son raros
los contextos en los cuales se asocian a adoi'nos personales, juguetes 0 incluso instrumentos de
mUsica. En el caso de La Milagrosa carecemos de más datos contextúales para decantarnos con cla-
ridad, si bien una funcionalidad vinculada con la llamada de atención del personal vinculada a las
actividades industriales parece la propuesta más viable.

Por Ultimo, destacar que no han aparecido evidencias directas en esta fase de ocupación roma-

na relacionadas con actividad alfarera, por lo que parece que se produjo un cambio de actividad en
La Milagrosa entre época púnica y romana, pasando de ser un taller alfarero, como veremos a con-
tinuaciOn, a una zona productiva con otras connotaciones.

7.2.2) Margen occidental de la carretera (entorno de los PP.KK. 830-838).
En este margen destacamos el hallazgo en primera instancia de algunas concentraciones cerá-

micas dispersas, centradas entre los PP.KK. 830 y 838, desde el espacio junto al muro MI hasta la
antigua carretera, correspondiéndose con materiales de época pUnica tardía. Estas concentraciones
dispersas se hallaban a nivel de cota del rebaje de la obra, por lo cual no fue posible proceder a su
excavación integral. No obstante, al recoger los materiales muebles documentados en superficie, se
obtuvieron una serie de datos sobre el área de uso de este asentamiento tardopUnico. Estos restos
iniciales fueron los que pusieron de manifiesto la existencia de un yacimiento de mayor entidad en
las inmediaciones.

El otro hallazgo destacado en la margen oeste de la carretera fue el de un suelo realizado con
materiales cerámicos reutilizados además de una zona de vertidos, sobre la cual se documentaron
varias ánforas colocadas horizontalmente y alineadas. Estos vertidos pueden relacionarse con res-

tos similares a los de las concentraciones cerámicas comentadas en las lineas precedentes.

7.2.2.1) La alineación de ánforas y la concentración cerámica de los PP.KK. 833-838.
Frente a la zona donde se localizaron las estructuras de habitación anteriormente comentadas,

bajo la antigua carretera a la altura de la vivienda Villa Carlos, al rebajar 60 cms de profundidad
aparecieron fragmentos cerámicos abundantes unidos a algunos restos de opus signinum a lo largo
de una extensión lineal de unos 16 mts. Se determinó la existencia de ánforas del tipo T-7.4.3.3 y
ánforas itálicas, y cerámicas de barniz negro, además de distintas formas de cerámica comUn. Pese
a que el área en la cual se realizó la excavación contaba unos cinco mts. lineales, la mayor con-
centraciOn de materiales se localizaba en los tres primeros. Se interrumpió la excavación controla-
da y se planteó un sondeo para averiguar la funcionalidad de los restos documentados. Este sondeo
arqueológico tenia unas dimensiones de 6 mts. de longitud por 3 mts. de anchura aproximadamen-

te, estando motivados estos parámetros por la dispersión de materiales por toda la zona. Se exea-
varon la U.E. 101, 102 y 103 y se realizó la planimetría de la zona.

La excavación se extendería posteriormente hacia el norte, a lo largo de 6 mts. más, debido a la
localización de un vertedero que contenía restos anfOricos importantes de esta misma cronología
destacando entre ellos, restos varios de ánforas tardopUnicas del tipo T-7.4.3.3, varias semicomple-

tas y que se localizaban formando alineaciones horizontales (figura 23).
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Figura 23.- Planimetría tie la alineación tie ánforas documentada en los PP.KK. 833-838.

Bajo estos restos de época tardopUnica localizamos los testimonios de un hogar que adscribi-
mos a época pú nica, al que llamaremos Horno II, posiblemente de finales del s. III 0 de la primera
mitad del s. II a٠c., segUn se desprendía del análisis estratigráfico y su asociación con la otra uni-
dad de combustión localizada en el yacimiento, el Horno I. Trataremos en otro apartado específico
de forma conjunta estas dos unidades de combustión, asi como su estratigraf ía (apartado 7.3 de esta
monografía).

La correlación de Unidades Estratigráficas que presentaba esta zona del yacimiento en la mar-
gen oeste del muro Ml y de la carretera es la siguiente:

٠U.E. 100: Nivel de matriz arenosa y granulometria fina, que se presenta mezclado con gran-
des nOdulos de roca. El estrato presenta una coloración amarilla intensa. Se corresponde con la
z.ahorra que se utilizó para la cimentación de la antigua carretera, y tenia unos 30 cms. de potencia.

٠U.E. 101: Nivel de matriz arcillosa, de granulometria media y coloración castaño oscura, el
cual presenta también unos 30 cms de potencia. Los materiales se centran en su mitad inferior, ya
que aquí el estrato presenta un alto porcentaje de materiales arqueológicos. En él se documentan
fragmentos de ánforas T-7.4.3.3, T-9.1.1.1, T-12.1.1.2 y ánforas itálicas. Asimismo, aparece cerá-

mica de barniz negro, además de numerosos fragmentos de opus signinum, entre los cuales desta-
camos algunos que presentan una coloración verdosa, indicativa de fallos de cocción. También en
este estrato aparecen fragmentos de lo que puede ser otro tipo de pavimento realizado con argama-

sa y malacofauna triturada (similar al Suelo 1 del margen oriental de la carretera). Es un estrato que
se extiende por toda la zona, pero solo presenta cerámica abundante en una franja horizontal de 2
mts. de ancho situada a partir de la zanja de saneamiento. Este nivel se ubica estratigráficamente
bajo la U.E. 100.
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٠U.E. 102 (Suelo 4): Nivel de matriz compacta, rocosa, que presenta una coloración blanquecina
y está compuesto a base de piedras de módulo mediano y calcarenita mezclada con argamasa y mala-
cofauna triturada, tomando todo ello un firme muy heterogéneo. Esta pavimentación presenta poca
cerámica, entre la cual podemos destacar la documentación de un asa de ánfora del tipo Dr. 1. Puede
corresponderse este espacio con un suelo 0 área pavimentada rectangular que estarla situado en un
lugar abierto, pues en los extremos del estrato no se localizan estructuras. Lo definimos como unidad
estratigráfica debido a que por su heterogeneidad no tenemos la certeza absoluta de que fuera una uni-
dad constructiva. Presenta este suelo unos 10-15 cms. de potencia, superponiéndose a ella la U.E. 101
en toda su extensión. Este suelo, una vez documentado, fue retirado debido a su escasa entidad, pro-
cediéndose a la recogida de los fragmentos de este área. En la retirada de la U.E. 102 documentamos
numerosos restos cerámicos entre los fragmentos de opus signinum, también localizamos varios frag-
mentos de estuco amarillo y restos de madera carbonizada en el extremo noreste de este área. El
pavimento está realizado con malacofauna triturada mezclada con argamasa. Este aspecto confirma la
heterogeneidad del nivel geológico, al tiempo que confirma que nos encontramos ante una pavimen-
taciOn de factura simple para poder circular 0 trabajar sobre este área, que debido a la cercanía de esta
zona de marisma pudo ser de difícil tránsito.
٠U.E. 103: Nivel de matriz arenosa, de coloración castaño clara y granulometria muy fina.

Documentamos en su superficie escasos fragmentos cerámicos, siendo el lugar en el cual posterior-
mente se documentaría el Horno II, presentándose el resto sin material cerámico. Esta U.E. se extien-
de por todo el espacio ubicado bajo la U.E. 102 y en todo el area excavada. Se corresponde con el
estrato de arenas semiestériles sobre el cual se construyó el Suelo 4, la U.E. 102. Realizamos un son-
deo controlado en esta U.E. para corroborar la inexistencia de restos arqueológicos y localizamos bajo
la U.E. 103 un nivel estéril similar a la U.E. 103, la U.E. 104.

٠U.E. 104: Nivel de matriz arenosa compactada de coloración anaranjada y granulometria fina
que presenta intrusiones de pequeños cantos. Arqueológicamente es estéril. Este nivel volveremos a
documentarlo al excavar el Hogar I porque esta estructura de combustión se asienta sobre esta U.E.

En el lateral oriental de esta misma zona habíamos localizado una serie de cerámicas en el perfil
del corte. Las retiramos y hallamos una concentración más abundante que constituía un pequeño ver-
tedero cerámico. Pese a haber dado por concluido el sondeo inicialmente, decidimos ampliarlo un
metro hacia el este, en los dos mts. más próximos a la esquina noroeste. En el transcurso de la exea-
vaciOn definimos tres nuevas unidades estratigráficas, cuya definición se presenta a continuación,
pero que serán tratadas en detalle más adelante al evaluar el denominado Horno II.

٠U.E. 105: Nivel de matriz arenosa de color castaño medio y granulometria fina, de 10-15 cms
de potencia, que solo se extiende por la zona del vertido. En él se documentan numerosos fragmen-
tos amorfos cerámicos y asas de ánforas tardopUnicas, y aunque escasos algUn borde de ánfora tar-
dopUnica del tipo T-9.1.1.1 y SG-12.1.1.0. de la tipología de j. Ramon. Este nivel lo documentamos
bajo la U.E. 103 y parcialmente bajo la U.E. 102, con lo cual este estrato es más antiguo que el nivel
del Suelo 4. Este nivel de colmataciOn de-1 Hogar I, a la vez es el Unico elemento datante de esta estruc-
tura de combustión, como veremos a continuación.

٠U.E. 106: Nivel de piedras termoalteradas.

٠U.E. 107: Fosa de arcilla que se corresponde con la estructura del Horno II.
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En la misma zona, hacia el norte, se continuó el rebaje controlado bajo la antigua carretera,
dando comienzo al final del sondeo realizado en dirección norte. Este rebaje no dio resultados posi-
tivos arqueológicamente en los cinco primeros metros. Sin embargo, a partir de este punto kilomé-
trico, justo después de rebajar el nivel de zahorra de la antigua carretera, aparecía la U.E. 108.

٠U.E. 108: Nivel de matriz arcillosa, que presenta una coloración castaño oscura y granulome-
tria media, asi como muchas intrusiones de piedras y material cerámico de época republicana,
correspondiéndose con un nivel de vertedero. Este nivel puede relacionarse con la U.E. 101, y
podría corresponderse con este mismo nivel 0 una U.E. similar que ubicamos bajo la antigua carre-
tera, al norte del sondeo mencionado y frente a la vivienda Villa Carlos, a la misma altura de las
estructuras romanas que hemos presentado en el apartado anterior, unos mts. al oeste de la misma.
Este espacio que hemos podido excavar ocupa unos seis mts. de longitud y en él podemos docu-
mentar ánforas tardopUnicas del tipo T-9.1.1.1, ánforas itálicas del tipo Dr. 1, asi como un borde de
ánfora de la familia de las ovoides gaditanas. Se localizan asimismo varios fragmentos de terra sigi-
llata, una boca de un ungüentarlo de tipo helenístico, característicos en la necrópolis gaditana
durante el s. II a.c. ( Muñoz 1987), asi como dos fragmentos cerámicos pertenecientes a sendos
askoi. En el extremo sur de este nivel también aparecen dos pivotes de ánforas itálicas hincadas y
alineadas en dirección E-W, con la particularidad de que ambas presentan en el interior del pivote
sendas tapaderas cerámicas. Localizamos además en este estrato restos de siete ánforas diferentes,
de las cuales varias son ánforas T-7.4.3.3 (ánforas 2, 5 y 6), una Dr. 1 (anfora 4) y otras son inde-
terminadas. En la figura 24 presentamos una selección de los materiales ya citados que proporcio-
nan una dataciOn en torno al Ultimo tercio del s. I a.c. teniendo en cuenta la asociación de ánforas
pUnicas del tipo T-7.4.3.3 (figura 25, n 1-3), Dr. 1 c (figura 25, n٥ 4), un askos (figura 25, n" 6) y
la boca de un ungUentario (figura 25, n٥ 7) conjuntamente con un pivote de Dr. 7/11 (figura 25, n
5), siendo éste el elemento que obliga a adelantar la cronología dentro del s. I a.c. Se localizan en
el margen sureste de la U.E. 108, encontrándose tumbadas y alineadas la Anforas 3 y 5, y también
las 6 y 7, todas ellas formando a su vez dos lineas paralelas.Todas estas ánforas se encuentran sec-
cionadas longitudinalmente en época contemporánea, posiblemente con motivo de la construcción
de la carretera antigua, ya que se localizaban inmediatamente bajo la misma (figuras 24 y 26). Este
nivel se localiza bajo la U.E. 100, al igual que la U.E. 101.

En resumen, la estratigrafía de este espa-
cio no presento problemas de interpretación,
comenzando por la U.E. 100, que se corres-
ponde con los niveles de preparación de la
carretera contemporánea. Asi las UU.EE.
101, 102 (Suelo 4) y 108 son de cronología
tardorcepublicana, asociables a los estratos
de la Habitación I del margen oriental. Los
niveles de posible época púnica avanzada se
reducen en este margen occidental a las
UU.E.E 103, 105, 106 y 107 (Hogar I),
correspondiéndose la U.E. 104 con el nivel
sobre el que se asienta esta estructura de
combustión. Figura 24. Detalle de las alineaciones de dnjoras en la ;ona

meridional del margen oeste de la carretera iPP.KK. 837-838'
U.E. 108).
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Figura 25. Selección de cultura »naterial de la ٧.E. 108 IPP.KK. 833-840).
1-3.- Bocas de T-7.4.3.3; 4.- Dr. IC cou grafito ore-cocción; 5.- Pivote de Dr. 7( 11: 6.- Boca ;oomórjica de askos del tipo

B de Muño^; 7.- Boca de ungüentarlo.
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Como hemos descrito, podemos
interpretar !os restos documentados en
esta margen oeste de la carretera como
un espacio abierto que presentaba un
pavimento, el cual fue colmatado al
igual que la zona aledaña, por un área
de vertido que ocupa toda la zona exea-
vada, en la cual se han individualizado
en dos acumulaciones, una sobre el
Suelo 4 y otra que corresponde con las
ánforas alineadas. Estas ánforas presen-
tan una compleja interpretación , ya que
por un lado puede tratarse de la simple
deposición de unas ánforas desechadas,
mientras por otro lado podrían guardar
alguna función, bien como estructura de
delimitación de espacios, bien los restos
de una canalización. Ante el contexto
general dejamos abierta ambas opcio-
nes ya que el contexto del vertedero
induce a priori a desechar la opción de
una funcionalidad vinculada con la delimitación de espacios, sin embargo la alineación de bocas
y pivotes hallados junto a la Habitación I (U.E. 103) y situados a cota similar inducen a dejar
abierta esta posibilidad. En cualquier caso, confirman la notable continuidad espacial de la fase
tardorrepublicana del yacimiento de La Milagrosa hacia el oeste, planteando la existencia de áreas
de trabajo al aire libre en una banda cercana a la decena de mts. de anchura en dirección este-oeste.
A pesar de que el estudio de materiales está aUn en fase preliminar, se confirma que nos encon-
tramos ante un yacimiento de gran entidad, con dos fases de ocupación, cuya funcionalidad debe
ser puesta en relación con actividades al parecer no estrictamente alfareras. En el caso del hori-
zonte tardorrepublicano que nos ocupa, y sin descartar dicha posibilidad de manera tajante por el
momento. Unicamente contamos con los ya mencionados pondera y con las alineaciones anfOri-
cas al aire libre. La relación del yacimiento con actividades portuarias es evidente, si tenemos en
cuenta la notable cercanía del mismo a la linea de costa.

Figura 26. Material mueble proeedeute de la -ota meridional del
margen oeste de la carretera IPP.KK. ة34-836ا U.E. 108١٠

7.3) Estructuras alfareras de época púnica (finales del s. III - primera mitad del s. II a.c.).
La mayor parte de los restos hallados en el yacimiento de La Milagrosa se corresponden con

un horizonte cultural de época tardorrepublicana y altoimperial, relacionándose éstos con la
estructura de habitación y los rellenos de vertidos aledaños analizados anteriormente. Sin embar-
go hay dos hallazgos que nos plantean la existencia de un momento de ocupación anterior, sin
duda alguna de época pUnica avanzada. En concreto, en La Milagrosa se han puesto al descubier-
to dos estructuras de combustión que son estratigráficamente anteriores a estos restos habitacio-
nales, con lo cual se ha puesto en evidencia la existencia de un ordenamiento y funcionalidad dife-
rente del mismo espacio en ambas fases culturales.

En este apartado nos centraremos en analizar estas estructuras asi como su contexto estrati-
gráfico. De igual modo, procederemos a su análisis por separado, debido a que se localizaron res-
pectivamente a ambos márgenes de la antigua carretera. Tras ello conjugaremos los resultados de
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ambos análisis para tratarlos en un contexto unitario propio de la realidad que representaban, en
un mismo marco crono-espacial.

7.3.1) El Horno I. Una estructura alfarera con praefurnium escalonado.
A continuación vamos a presentar de manera pormenorizada todos ,los datos relacionados con

el hallazgo del horno alfarero de época pú nica en La Milagrosa, procediendo en primer lugar a
la presentación de la secuencia estratigráfica en la zona excavada, para pasar a continuación a la
descripción de sus detalles edilicios, la producción cerámica y su cronología, y por Ultimo los
paralelos de este tipo de hornos en el ámbito de la Bahia de Cádiz.

7.3.L1) La estratigrafía de colmatación del Horno I.
En el sondeo estratigráfico de 4x2 mts. realizado junto a las habitaciones de época tardorre-

publicana, que ya comentamos anteriormente (apartado 7.2.1.4), documentamos en el peifiil oriental del
mismo, en su esquina noreste, restos de arcillas rojas con signos evidentes de rubefacción. Ai proceder
a la limpieza de este perfil y documentar que dichas manchas se homogeneizaban cobrando mayor
extensión, y ante el hallazgo de una estructura de combustión a algu-nos mts. de este espacio, decidimos
practicar un nuevo sondeo que supusiese una ampliación hacia la mitad noreste de este sondeo arqueo-

lógico, planificando una nueva cata de simila-
res dimensiones (2x2 mts.) que nos permitiese
corroborar los indicios que indicaban la posible
ubicación allí de un homo alfarero (figura 27).
Además, el hecho de que planteáramos este
sondeo nos permitiría excavar la estratigrafía
completa de este espacio, contribuyendo a con-

tar con una secuencia aUn más completa de este
yacimiento.

La estratigrafía del sondeo se resume de la
siguiente manera, como ilustramos gráficamen-

te en las figuras 28 y 29.

تا-

¡¡m

؛ال..
1

!ti ......-. ••••••'

.

ق|ئ!٢ !ا لضسفخمب
تشبعI،•یجدافت•:؛ Í!

ب .ة

٠U.E. 300: Nivel de 3 cms. de hormigón
que se usó como acerado provisional . Presenta
un color grisáceo. Se ha perdido casi en su tota-
lidad y ha sido totalmente levantado.

٠U.E. 301: Nivel de zahorra, de matriz are-
nosa y coloración amarillenta, esparcida para la
consolidación y asentamiento de la cairetera
provisional del margen occidental de la
Urbanización La Milagrosa. Presenta un espe-
sor medio de 4 cms. y no presenta material
arqueológico. Este nivel no se conserva en todo
el sondeo, ya que los niveles superfciales han
sido eliminados por un ataludamiento previo a
nuestra actuación arqueológica.Figura 27. Detulle de la localisation del Horno l en La

Milagrosa ( P.K. 8441.
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A

B

Figura 28. Estructura edilicia del Horno 1.
٠٨- Estratigrafía de colmatad ; B.- Planta de^nittva de la estructura.

٠U.E. 302: Nivel de matriz arenosa y granulometria media. Presenta una coloración castaña no muy
oscura. Las intrusiones que podemos documentar se coiresponden con algunos cantos de ínfimo tama-
ño y materiales cerámicos vidriados de escasa entidad y de cronología moderna.

٠U.E. 303: Nivel de coloración marrón, matriz arenosa y granulometria media-fina. Este nivel pre-
senta muchas intrusiones blanquecinas y muchos puntos de cal. Es una capa con multitud de intrusiones
de puntos de cal, irregulares y sin una disposición fija. Se coiresponde con una cronología moderna,

asjrecto éste que se ve refrendado por la estratigrafía y por el escaso material cerámico documentado que
confirma esta cronología.

[ 189 ]



Arqueología V Urbanismo en la Carretera de Camposoto

A

VE 303

Figura 29. Estructura edilicia del Horno لم.
٠٨- Niveles de relleno de ٥١؟ structura, con detalle del praefurnium escalonado.

B.- Planta de la estructura con la columna central ال la disposición microespaciul de los adobes radiales.

٠U.E. 304: Nivel de matriz arenosa y granulometria media. Muestra una coloración castaña
medio-oscura y en él documentamos escasas intrusiones de piedrecillas. En cuanto al material cerá-
mico, éste presenta una importante acumulación que podemos situar en momentos muy avanzados
de la primera mitad del s. I a.c. correspondiéndose con la zona de vertidos que documentamos en
el contiguo Sondeo 4x2 (U.E. 202). Entre el material recuperado destacan ánforas tardopdnicas T-

7.4.3.3. y T-9.1.1.1, asi como ánforas romanas de salazones del tipo Dr. 7/11 de producción local.
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De iguaJ forma, hemos localizado varios fragmentos de cerámica de barniz negro, algún fragmen-
to de terra sigillata y restos de cerámica común asi como material latericio. Este estrato tenia mucha
potencia, entre 40 y 60 cms. Esta U.E. se localiza inmediatamente bajo la U.E. 303 (figura 28 A).
Los materiales que presentamos en la figura 30 ilustran este panorama de cultura material, carac-
terizado por importaciones itálicas de Dr. 1 A (figura 30,n٥ 1) y Dr. 1 c (figura 30, n٥ 3) alternantes
con ánforas púnicas del tipo T-7.4.3.3 (figura 30, n٥ 2). Entre la vajilla están presentes piezas de
barniz negro de la forma Lamboglia 36 (figura 30, n” 4) y otros tipos (figura 30, n٥ 5 y 6) asocia-
dos a cuencos de las últimas producciones barnizadas del tipo Kouass (figura 30, n٥ 8 y 9) y, una
vez más, a askoi del tipo Muñoz B (figura 30, n01٥ yl1). Su interés es que aporta un terminus ante
quem claro para el horno, al situarse en las últimas dos 0 tres décadas del s. II a.c., especialmente
si tenemos en consideración la presencia de Dr. 1 A conjuntamente con las T-7.4.3.3.

٠U.E. 305: Bajo la U.E. 304 documentamos una estructura de planta ovalada realizada con arci-
lia. Denominamos U.E. 305 al interior de la misma, la cual presenta una coloración más parda, de
color castaño,con tonos rojizos,granulometria fina-media y de matriz arcillosa. Este nivel no cubre
completamente la estructura pero si en su mayor parte, caracterizándose por contener los fragmen-
tos del derrumbe de la parrilla. En este sedimento además hemos documentado restos de adobes
amarillentos correspondientes a los adobes radiales que sostenían la parrilla. Estratigraficamente el
nivel se ubica bajo la U.E. 304 y sobre la U.E. 306,apoyándose además la U.E. 108 sobre ella (figu-
ra 29 b).

٠U.E. 306: Nivel de matriz arcillosa, coloración rojiza, muy homogéneo, que presenta intru-
siones de adobes y restos de las paredes de las cámaras de combustión y de cocción del horno
derrumbadas sobre si mismas. En principio, este nivel lo documentamos en el tercio norte de la
estructura, pero una vez avanzaba la excavación vemos cómo se extiende por todo el interior del
horno, siendo este nivel en principio prácticamente el único documentado en el interior de la estruc-
tura, junto a la ¿apa superficial U.E. 305 y el estrato U.E. 308, éste último de ínfimas dimensiones.
Vemos en su interior multitud de pequeños fragmentos de adobes radiales, los cuales los hemos
numerado y dibujado in situ llegando a contabilizar un total de 21 fragmentos de estos últimos
(figura 29 b). Estos estaban compuestos de arcilla rubefactada de color amarillento. Por otro lado,
también localizamos distintas pellas de arcillas procedentes con total seguridad del derrumbe de las
paredes de la cámara de cocción que debió tener este horno. El material documentado es especial-
mente escaso,por lo que entendemos que el horno se derrumbo estando vacio. En el interior de esta
unidad estratigráfica, junto al pilar central, se localizaron dos bordes de ánforas púnicas del tipo T-
8.2.1.1, entre los que destaca sobre todo uno de ellos, puesto que es un fragmento vitrificado y por
tanto muestra al menos parcialmente la producción de este HornoI, como ilustramos en la figura
31 (n2٥ y 3). En principio se dejo un testigo en el margen oriental al excavar este nivel, para per-
mitir una documentación más detallada de la estratigrafía, si bien definitivamente este procedi-
miento fue desechado al documentar que en ese espacio la estratigrafía era muy simple, corres-

pondiéndose sólo con dos unidades estratigráficas.

٠U.E. 307: Nivel de arenas de coloración ocre claro, de granulometria fina, totalmente estéri-
les arqueológicamente, que se corresponden con las arenas geológicas en las cuales se excavó la
fosa del HornoI, este nivel de arenas estériles es equivalente a la U.E. 203 del sondeo 4x2, el nivel
geológico. Lo documentamos en las inmediaciones de la estructura y bajo el vertedero.
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Figura 30. Selección tie cultura »naterial tie los niveles tie Iti parte altu tie la estratigrafía tlel Horno l ( U.E 304١.
1.- Boca tie Dr. 1 A; 2.- Boca tleT-7.4.3.3; 3.- Boca de Dr. I C; 4-6.- Formas tie barniz negro: 7.- Opérculo tie cerámica

común; 8-9." Cuencos tie bortle entrante tie certimica tipo Kouass, el primert) tie ellos con impresión tie roseta en la parte
central: 10- -.ا1 Bocas ;oomorficas tie askoi tlel tipt ) B tie Mu٢tO£.
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Figura 31. Selección de cultura material relacionada con el Horno 1 ( P.K. 8441.
1.- Adobe radial fragmentado del interior de la cámara de combustión ؛3-2 .- Anforas producidas en el borno, del tipoT-

8.2.1.1 ؛٠٧ E.30615-4؛ .- Bordes de dolio ال cajuela de cerámica comUn ؛٧ .E. ؛30816 .- Borde de cuenco carenado de
grandes dimensiones ؛٧ .E. 309).
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٠U.E. 308: Nivel de matriz arcillosa y coloración rojiza, situada en la boca del homo, en el prae-
fiirnium. No presenta restos de parrilla y si restos de arcillas rojas, y alguna intrusión cerámica pero
muy escasas (figura 31, n٥ 4 y 5), alcanzando unos 10 cms. de espesor. Bajo ella se documenta un
sedimento rojizo que presenta adobes y pellas de arcilla, tratándose de la U.E. 306. Por tanto estra-
tigráficamente este nivel está sobre la U.E. 306, es cubierto por la U.E. 304 y se apoya en la U.E.
305.

٠U.E. 309: Nivel documentado en la parte interior baja del praefnrnium, al final del corredor,
comespondiéndose con un nivel de matriz arcillosa y coloración muy heterogénea, en el que se
aprecian abundantes restos de cal y yesos blancos, asi como restos de adobes. Se trata de un estra-
to de muy poca consistencia ubicado bajo la U.E. 306, que se sitúa a unos 45 cms de profundidad
con respecto a la parte más alta conservada del praefnrnium y en el cual únicamente se recuperó
un fragmento diagnosticable de cerámica común (figura 31, n" 6). Este nivel a su vez se apoya en
la U.E. 311.

٠U.E. 310: Nivel de cenizas de coloración blanquecina, que se corresponde con el nivel de
suelo de la parte baja del escalón del horno, caracterizándose por ser un sedimento de matriz are-
nosa, muy fina, de coloración blanquecina y grisácea. Forma el suelo del praefurnium y de toda la
parte inferior bajo el escalón de la parte interna del horno. Estratigráficamente se sitúa bajo la U.E.
311 y '309 (figura 29 A).

٠U.E. 311: Nivel de matriz arcillosa y coloración amarillento-verdosa que presenta intrusiones
de yesos blancos muy abundantes. Se sitúa bajo la U.E. 306 en el praefnrnium, ubiciindose en el
extremo exterior del mismo. Presenta una potencia de 25-30 cms. ascendiendo conforme se acerca
a la boca externa del praefnrnium. Se deposita directamente sobre la U.E. 310, el nivel de cenizas
(figura 29 A).

7.3.1.2) Características constructivas de؛ Horno I.
La morfología del horno alfarero, una vez excavados los niveles de colmataciOn que lo cubrí-

an, es la de una estructura de planta piriforme, que comparte las características propias de este tipo
de construcciones alfareras pú nicas, siendo el caso de Torre Alta, como veremos a continuación, el
más cercano tipológicamente (De Frutos y Muñoz ؛1994 Arteaga et alii 2001). Esta realizado sobre
las arenas geológicas y conformado por arcillas rubefactadas que han sido calentadas a ] interior. En
el nivel denominado U.E. 305 se encuentran los restos de la parrilla y en la U.E. 306 los restos del
derrumbe del horno. Al extraer ambos estratos quedaron al descubierto varios adobes radiales ama-
rillentos que sustentaron, a modo de vigas, la pairilla. Esta serie de adobes radiales se numeraron,
documentaron in situ y se extrajeron. En la pared interior del horno aú n se conservaban restos pun-
tuales del enfoscado de arcilla rubefactada que interpretamos como los arcanques de estos arcos
radiales. Asimismo en esta pared se han localizado distintas digitaciones, entre las que destacan dos
grupos de marcas digitales situadas en el extremo NW del horno, que presentan forma de aspa.
Estas digitaciones parecen estar situadas en el interior de un adobe plano-convexo utilizado como
elemento constructivo de la pared del horno (figura 32). Al detectar la existencia de los adobes y
debido a las reducidas dimensiones de la cámara de combustión, surgieron dudas acerca de la exis-
tencia de pilar central, porque no se documentaba claramente la estructura del mismo, pero una vez
se fueron retirando los adobes se fue clarificando que existía un pilar central de factura similar a
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los adobes pero que aún conservaba in
situ una parte del mismo, muy deteriora-
da (figura 28 b y 29 b). La tipología del
horno es conocida, presentando una
parrilla sustentada por arcos radiales que
se asemeja a los Hornos 1, 2 y 3 del yaci-
miento de Torre Alta, asi como a la sus-
tentación de la parrilla del horno del
Pajar del Artillo en Itálica (LuzOn 1973).

Sin embargo, este horno se diferencia
de los exhumados en las campañas de
excavación a finales de los años ochenta
en Torre Alta por la existencia de un
recrecimiento del suelo de combustión
en la mitad interior de la cámara, desde
el pilar central. De esta forma, una vez
rebasado el praefurnium este horno pre-
senta a la misma altura una cámara de
combustión semicircular. En la parte
central se localiza el pilar central consti-
tuido por adobes circulares rubefactados.
Sin embargo, este pilar central no se
documenta a la misma profundidad que
la parte anterior de la cámara de com-
bustiOn sino que se alza unos 30-40 cms.
sobre el suelo del praefurnium. Este
recrecimiento, que ha permitido denomi-
nar a estas estructuras como hornos de
praefurnium escalonado, آلا

cuestión funcional, destinada a la con-
centraciOn del calor y a permitir su
ascenso a la cámara de cocción con mayor intensidad. En nuestro caso, el hecho de que la cámara
de combustión se localice a dos alturas provoca que la parte inicial de esta cámara de combustión
alcanzara mayores temperaturas. El proceso edilicio llevado a cabo en la ejecución de esta estruc-
tura de combustión se concreta en los siguientes pasos (figura 33). Inicialmente se realizó una fosa
sobre las arenas geológicas, recubriendo sus paredes de arcilla, con un grosor aproximado entre 8
y 14 cms. Se corresponde con un horno con cámara de combustión de planta piriforme, tendente a
circular, que presenta un pilar circular central. El horno cuenta con una anchura máxima interior de
1,40 mts. y minima en la boca del praefurnium de 40 cms. La parte conservada del horno se corres-
ponde con la cámara de combustión, la mayor parte del praefurnium y podemos intuir parte del ini-
cio de la bóveda de este Ultimo, que se aprecia en la curvatura que presenta la pared oeste del
mismo. La pared conserva incluso el arranque de dicha cubierta, estando la misma totalmente rube-
factada, ya que sólo se ha desprendido de este corredor de entrada la parte final de la mencionada
cubierta (quizá representada por las pellas de arcilla de la U.E. 308).

Las paredes de arcilla de la cámara de cocción del horno presentan unas medidas diferentes
dependiendo de la zona concreta, pero que oscilan entre los 20 cms de la margen oriental de la

Figura 32. Detalle del interior de la pared de la cántara de cont-
bustion del Horno l, cott una ntarca digitada en forma de aspa

sobre un adobe plano-convexo.

Figura 33. Vista aérea geiteral del Horno 1 tras el proceso de
excavación.
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cámara de combustión y los diez del praefurnium, alcanzando una media aproximada de 15 cms.
Las paredes de arcilla presentan en su cara externa arcillas rojas compactas que por su cara interna
se muestran rubefactadas, por lo cual están endurecidas, adquiriendo una característica coloración
negruzca.

El suelo de la cámara de combustión aparece con evidencias de haber sut'rido una intensa ter-
moalteración debido a las altas temperaturas que tuvo que alcanzar en su momento de uso.
Asimismo, en la pared interior del horno también se aprecian estos restos de termoalteración, cons-
tatándose a su vez, digitaciones en la pared, asi como algunos restos de enfoscado que pueden rela-
cionarse con el arranque de distintos adobes radiales.

En la margen noreste, sobre el suelo, hay restos de arcilla amarillenta, posiblemente relaciona-
da con las rebabas del arranque de los arcos de la parrilla, y en la zona noroeste, hasta el pilar cen-
tral, hay un área donde se conservan arcillas rojas, al haberse perdido el suelo rubefactado en esta
zona.

En la parte norte del Horno I, el suelo se encuentra prácticamente en superficie, pero en la mitad
sur de la cámara de combustión observamos que existe un escalón que sitUa a menor profundidad
esta parte, a unos 40 cms más bajo que la parte norte, elevando toda la cámara de combustión a par-
tir del pilar central. Este escalón es el que provoca que parte de la cámara de combustión esté a
mayor profundidad que el resto. De esta manera y tomando al pilar central como eje salen de él las
paredes, de trayectoria convergente y con evidencias de calentamiento, las cuales vienen a cerrar
en la pared del horno cercana al praefurnium. En algunas zonas de este escalón localizamos el nivel
de uso que constituye otra unidad estratigráfica, formado por una capa de ceniza fruto, evidente-
mente, del uso continuado de la estructura.

El pilar central está compuesto por' arcilla rubefactada de forma circular y ubicada en la parte
central de la cámara de combustiOn. De este pilar sólo resta un fragmento in situ, que se conserva
superficialmente y en la mitad de su diámetro aproximadamente, siendo el total de unos 26 cms.

En cuanto al praefurnium del horno, localizado en el extremo sur de la estructura, donde se ini-
cia el corredor y está la boca del horno, hallamos una gran laja de piedra que en un principio pare-
cía estar bloqueando la entrada, pero que posiblemente sirviese de escalón de cierre, marcando el
acceso. Esta piedra caliza presenta unas medidas de 0,55x0,40 m, abarcando completamente de una
pared a otra del praefurnium sobre el suelo. El inicio del corredor de entrada no lo localizamos,
puesto que éste no se llegó a excavar completamente. No obstante, atendiendo a la morfología
general de estos hornos, pensamos que el espacio aUn por excavar seria mínimo.

Por su parte, los adobes localizados aportan evidencias indirectas relacionadas con la ubicación
original de los mismos (figura 29 b y 34). La mayoría de los adobes radiales los hemos hallado en
el espacio ubicado entre el pilar central y el inicio del praefurnium de la cámara de combustión,
situándose estos adobes tanto en el escalón superior del interior del horno como en el inferior, espa-
cio éste Ultimo donde hemos localizado los de mayor tamaño. Sin embargo, en la zona norte del
horno prácticamente no se documenta ningUn adobe radial caído in situ. En esa zona septentrional
de la cámara de combustión apreciamos a escasamente 30 cms. de la máxima altura conservada de
la pared, el inicio del suelo de esta parte inferior del horno. En total hemos extraído un total de 21
adobes radiales de los cuales aproximadamente la mitad se encontraban en óptimo estado de con-
servación en el momento de su extracción. Los adobes de la parte superior del escalón son 10 y se
documentan caídos hacia el interior, existiendo algunos que conservan aUn la dirección original, por
lo que será posible reconstruir en el futuro la disposición de los adobes radiales. Asi, se localizan
restos de adobes en la pared del horno en varios puntos, que podrían corresponderse con los pun-
tos de arranque de las arcadas de sustentación de la parrilla. En la parte baja del escalón, a mayor
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profundidad, documentamos un total de 11 adobes radiales, algunos caídos hacia el pilar central,
mientras que otros se localizan dispuestos transversalmente en la zona de contacto entre el pra-
efurnium y la cámara de cocción.

Los adobes documentados no están constituidos por un Unico fragmento en algunos casos,
sino que al estar en la misma dirección uno seguido de otro se han agrupado varios fragmentos
al entenderse que formarían parte de un mismo adobe radial. Las medidas máximas de los ado-
bes radiales conservados oscilan sobre los 35 cms. de longitud máxima y los 15 de anchura
máxima, si bien debido al estado fragmentario de los mismos resulta complejo determinar sus
dimensiones originales en la mayor parte de los casos (figura 35).

Traemos a colación un ejemplo en la figura 31 (n٥ 1 ), del cual se deducen las características
propias de este tipo de elementos. Por
un lado, una sección ultrasemicircular,
con su parte inferior plana y con un
aspecto muy rugoso al exterior, debido
a la tendencia curva de sus paredes, que
le confieren una apariencia curvilinea.
En segundo lugar las digitaciones Ion-
gitudinales a todo lo largo de su super-
ficie, generadas durante el proceso de
manufactura cuando la arcilla se encon-

traba fresca, y destinadas posiblemente
a facilitar la unión de unos y otros al
generar la reticula de la parrilla. En ter-

cer lugar la morfología curva de los
mismos, tratándose de materiales cons-
tructivos de tendencia no rectilínea,
como se aprecia con nitidez en el ejem-
piar que ilustramos. Y por Ultimo, sus
reducidas dimensiones que no parecen
superar los 50 cms. (el que presenta-

mos, que es uno de los más completos
aparecidos, cuenta con 40 cms. aprox.),
de lo cual se deduce la imposibilidad de
interconectar las paredes de la cámara
de combustión con el pilar central, al
menos en la mayor parte de los casos,
por lo que estos adobes radiales estaban
destinados a ser unidos entre si, enjar-
jándose unos con otros. No obstante,
existirían otros de mayores dimensio-

nes que si permitirían un contacto
directo entre la pared de la cámara de
combustión y el pilar central, actuando
como arcos principales, de los cuales no
se ha recuperado ninguno en La
Milagrosa.

Figura 34. Localización de algunos de los adobes de la parrilla del
Horno I prácticamente in situ, caídos sobre la base de la cámara

de combustión.

Figura 35. Detalle de algunos de los adobes de sustentación de la
parrilla del Horno l.
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La propuesta que podemos hacer, a tenor de la documentación aparecida, se resume en los
siguientes puntos. Los adobes, aparentemente, no interconectan directamente las paredes de la
cámara con el pilar central, 0 al menos no en todas las ocasiones, elemento este que explica la
cantidad de adobes aparecidos y las reducidas dimensiones de cada uno de ellos, que en el caso
del horno de La Milagrosa superan la veintena de ejemplares. En segundo lugar, la disposición
de los mismos, que tal y como se aprecia en la planimetría de los restos aparecidos (figura 29),
parecen evidenciar una tendencia aparentemente radial, concentrándose en la parte anterior de
la cámara de cocción, sobre el escalón del praefurnium. No obstante, la dirección de algunos de
ellos, en sentido perpendicular al eje del prefurnio, hace pensar que tal vez actuasen a modo de
arco al final de la bOveda del mismo, para facilitar el apoyo de los adobes radiales que desde
este punto partirían hacia el pilar central. No es posible por el momento determinar la altura de
la parrilla respecto al suelo de la cámara del horno, ante la ausencia de evidencias claras al res-
pecto. No obstante, si es posible confirmar ujia distancia muy amplia entre el suelo del prae-
furnium y la parrilla, teniendo en cuenta la diferencia de cota entre éste Ultimo y la parte poste-
rior de la cámara de combustión, en la cual, como ya hemos comentado, se conservan algunas
adherencias digitadas a la pared que confirman el arranque de los arcos radiales. Estas adhe-
rencias, de pasta amarilla prácticamente idéntica a la de los adobes radiales, confirma que se
deben relacionar con la parte inferior de la sustentación de aquellos a las paredes de la estruc-
tura fornácea.

Con el objeto de completar la documentación arqueológica del horno, se ha procedido a la
extracción de muestras para su dataciOn por arqueomagnetismo en el laboratorio de
Departamento de Física de la Tierra de la Universidad Complutense de Madrid. Para ello, un
equipo de la U.C.M. se traslado el día seis de diciembre al yacimiento, si bien no fue posible la
extracción de muestras taladradas debido a la poca consistencia de las paredes de la estructura.
El método utilizado al final fue la toma de muestras in situ de las paredes de la estructura, pro-
cediendo a consolidai'las con escayola dentro de UJI molde circular de sección troncocOnica
invertida. Los resultados están aUn en proceso de estudio, y se inscriben dentro de un proyecto
a escala nacional centrado en la calibración de la Curva de Variación Secular en la Peninsula
Ibérica (Núñez 1998), habiendo sido muestreados en la provincia de Cádiz otros talleres, entre
ellos la Venta del Carmen y la Villa del Ringo Rango, ambos en la Bahia de Algeciras (Núñez,
Osete y Tarling ؛1998 Núñez, Osete, Tarling y Bernal 2002), y en la Bahia de Cádiz el Gallinero
en Puerto Real 0 Gallineras en San Fernando, cuyos resultados están aUn pendientes de estudio.
La singularidad del muestreo del horno pUnico de La Milagrosa es que constituye el primer
taller pUnico muestreado en la Hispania meridional, por lo que de su estudio se podrán en el
futuro determinar parte de los tramos más antiguos de la curva de vai'iaciOn secular en España.

Por Ultimo, para garantizar la conservación de las estructuras, una vez excavadas y docu-
mentadas arqueológicamente, procedimos a su cubrición, siguiendo las indicaciones de los téc-
nicos de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, trasladados a La Milagrosa al efecto.
Para ello, se cubrió por medios manuales toda la zona con áridos estériles para no dañar las
estructuras. Una vez cubierto totalmente el horno, se desplegó una lona de plástico de color
blanco por todo el espacio y a continuación esparcimos de nuevo arena de obra quedando la
zona excavada finalmente cubierta de áridos hasta donde fue necesario para una Optima con-
servaciOn. Con este relleno, el horno se encuentra cubierto por unos 30-40 cms. de arenas lim-
pias, sobre las cuales después se vertieron los aportes de zahorra necesarios para la preparación
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del nuevo vial. De esta manera se garantizó una conservación adecuada de esta estructura para
el futuro.

7.3.1.3) La producción del horno y la cronología de la estructura.
Sólo disponemos de dos fragmentos con forma, pertenecientes al relleno interno de la estruc-

tura, que nos pueden acercar al tipo de envases cerámicos que se cocieron en el Horno I (figura
31, n" 2 y 3). Se trata de dos bordes de ánforas pUnicas del tipo T-8.2.1.1, uno con hombros indi-
ferenciados y el otro con una doble acanaladura distinguiendo el paso entre el labio y el cuerpo.
La tipología de ambos individuos remite de forma clara a un momento muy evolucionado de la
fabricación de estas ánforas salsarias, presentando diámetros reducidos y bordes con ligera ten-
dencia al exvasamiento, ampliamente datados y documentados en la totalidad de talleres gadiri-
tas pertenecientes a la facies productiva de fines del s. III y comienzos del s. II a.c. (Sáez y Diaz
؛2002 Sáez, Díaz y Montero en prensa). Sirvan como elemento de comparación los envases de
esta misma tipología producidos en Villa Maruja en el s. IV a.c., cuya morfometria es claramente
divergente. En especial, podemos resaltar su coincidencia con la tipología habitual de los bordes
procedentes de las fases 11-111 del taller de Torre Alta (Sáez, Díaz y Montero, en prensa), cuyos
prototipos presentan las mismas variantes con 0 sin acanaladuras también conviviendo en los
mismos niveles. Asimismo, un pequeño fragmento amorfo carenado podría corresponder a un
individuo de la serie 12 de Ramon (1995), acompañante habitual también mayoritario de la pro-
ducción anfórica gadirita de estos momentos.

En resumen, ante la falta de evidencias más numerosas y atendiendo a la tipología de las ánfo-

ras presentes en el relleno de las estructuras, podemos situar el momento de actividad de este
horno hacia el 200 a.c., quizá más en relación con la fase productiva de la primera mitad del s.
II a.c.

En segundo lugar, los hornos más tardíos de Torre Alta, que son precisamente los más cerca-
nos tipológicamente a la estructura de combustión de La Milagrosa, han sido fechados en el s. II
a.c. (Arteaga et alii 2001), cronología coincidente con la planteada para los hallazgos en la
Carretera de Camposoto.

Por su parte, el nivel U.E. 304, que se situa estratigráficamente sobre paquetes sedimentarios
cuando el horno ya está abandonado aporta, como hemos comentado en los apartados preceden-
tes, una cronología centrada en las Ultimas dos 0 tres décadas del s. II a.c., por lo que constitu-
ye un terminus ante quem para el abandono de la estructura, contribuyendo, si bien de manera
indirecta, a centrar la datación del mismo.

7.3.1.4) Paralelos de los "hornos con praefurnium escalonado" en el ámbito de la Bahia
de Cádiz.

Las Unicas estructuras similares morfológicamente al pequeño horno alfarero documentado
en el yacimiento de La Milagrosa pertenecen también al ya amplio elenco de estructuras de hor-
nos cerámicos de la industria gadirita. Se trata de la pareja de hornos excavados en 1997 en las
cercanías de Torre Alta (Arteaga et alii 2001) y de una nueva estructura -denominada Horno 5,
dentro del cómputo global de los hornos del taller de Torre Alta- recientemente excavada (marzo
de 2003).

El primer paralelo, datado por sus excavadores en la recta final del s. II a.c., parece corres-
ponderse con un momento ya pleno de la centuria, a tenor de la presencia abundante de T-9.1.1.1
y otras formas de cerámica comUn claramente evolucionadas a partir de los prototipos de fines
del s. III a.c. exhumados en los hornos 3 y 4 y en la escombrera MC-11 de Torre Alta, siendo más
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bien los tipos de los hornos de 1997 propios de un momento no muy alejado del segundo cuarto
0 tercio central del s. II (Sáez, Diaz, Montero, en prensa). Aunque con algunas divergencias mor-
folOgicas (ausencia de adobes 0 enfoscados abundantes en las paredes, falta de fachada a la
entrada del praefurnium...) la nueva estructura documentada en el taller de Torre Alta (denomi-
nada H-5), con una clara vinculación con los Hornos 1 y 2 (excavados en ؛1988 Perdigones y
Muñoz 1990 a؛ De Frutos y Muñoz 1994), también responde al modelo de praefurnium diferen-
ciado de la zona inferior a la parrilla. Se construyó siguiendo el método tradicional, a partir de
una fosa previamente excavada en el firme natural y revestida de arcilla roja, finalmente cubier-
ta por una ligera capa de argamasa de cal y cerámica. El suelo, más cuidado que en los tipos de
hornos precedentes, también presenta gran firmeza y solidez, formado por una espesa capa de
argamasa y cal. El escalón del corredor de acceso, que está a un nivel inferior, se realizó de forma
cuidadosa antes de la mitad de la circunferencia de la cámara de combustión, dejando el desa-
rrollo de la columna a mayor altura. Sin embargo, y a pesar de lo innovador de este tipo de hor-
nos respecto a los tipos habituales durante el s. III a.c., la sustentación de la parrilla y la cubri-
ciOn de las paredes continuaron realizándose con los mismos métodos, es decir, con adobes radia-
les con digitaciones longitudinales y con adobes rojizos cuadrangulares de buen tamaño respec-
tivamente (Sáez, Sáez y Montero 2003). Este tipo de elementos de sustentación de la parrilla
pasarán luego a época romana, generando hornos de " barras", los cuales no son muy recuentes'؛
en Hispania, pero si en otros ámbitos del Imperio tales como Britannia (Swan 1984, 31 y 55-61,
fig. Ill, n٥ VII a IX), generando un modelo tipológico que luego cristalizará en época medieval.

Una de las razones tecnológicas que debió impulsar la adopción de este tipo de estruc-turas
pudo ser la de intentar aprovechar de forma más rentable las temperaturas generadas por la com-
bustiOn. Frente a los "amplios" corredores de acceso anteriores y una combustión realizada casi
en el exterior de la estructura (es habitual hallar casi exclusivamente cenizas negruzcas en el
comienzo del corredor de los hornos de fines del s. III a.c.), estos hornos concentraron la quema
del combustible en el espacio rehundido del praefurnium, optimizando la acción con una ligera
reducción de las dimensiones totales de los hoj-nos que debió permitir un mejor paso del calor
generado a todas las zonas de la cámara de cocción.

Es posible, si bien no está aUn constatado arqueológicamente, que esta innovación se rela-
cione con el paso de Gadir a dominio romano tras el 1'in de la II Guerra PUnica en 206 a.c. A este
respecto, de forma preliminar el horno 5 de Torre Alta parece situarse en un espacio cronolOgi-
co cercano a esa fecha, con el predominio productivo de ánforas T-9.1.1.1, T-8.2.1.1 y T-
12.1.1.1/2 y numerosas formas de cerámica comUn y de fuego. El caso del horno de La
Milagrosa, de menores dimensiones, parece muy similar a la nueva estructura de Torre Alta, sien-
do imposible en el estado actual de la investigación precisar más la dataciOn de la implantación
inicial de estos hornos cerámicos.

Resulta, no obstante, sintomático, el hecho de que esta innovación tecnológica, aparente-
mente novedosa por lo que conocemos en el ámbito de este tipo de estructuras de combustión en
la Hispania meridional, fuese rápidamente abandonada, pues carecemos de datos sobre la conti-
nuidad de dichas estructuras -u otras análogas- en época romana (Fletcher ؛1965 Duhamel ؛1975
Swan ؛1984 Cuomo di Caprio 1985). Posiblemente debamos atribuir a cuestiones de carácter téc-
nico la desaparición de este tipo de estructuras alfareras, cuya presencia parece marcar un inter-
valo cronológico centrado muy a!'inales del s. III y en el s. II a.c.

Por Ultimo, recordar cómo nos encontramos en San Fernando en un verdadero laboratorio
para la experimentación de las técnicas de combustión y las estructuras fornáceas en época pUni-
ca, pues prácticamente se documentan a lo largo del tiempo todo el elenco tipológico de hornos.
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desde Jos que presentan eJ pilar de sustentación interconectado a la pared, a los de pilar exento,
para desembocar en esta nueva variante asociada a hornos de reducidas dimensiones.

7.3.2) El Horno II. Una estructura de combustión de reducidas dimensiones.
En la zona occidental de la Carretera de Camposoto, a la altura de La Milagrosa, y bajo los res-

tos de época tardorrepublicana (Habitación I, II y zonas adyacentes), se documentaron los restos de
una estructura de combustión que inicialmente relacionamos con actividades domésticas, y que
denominamos como Horno II. Este hallazgo arqueológico, a priori relacionable desde un punto de
vista funcional con el Horno I que hallamos en la margen oriental, parecía determinar una ordena-
ciOn de este espacio diferente a la que mostramos con anterioridad, definiendo un sector marcada-
mente industrial durante finales del s. III- principios del s. II a.c., que sufriría una restructuración
a finales del s. II a.C..-principÍ0S del s. I a.c. para convertirse en zona de hábitat.

Este Horno II se encontraba cubierto parcialmente por el denominado Suelo 4. La estratigraf ía
que colmataba a este suelo la hemos detallado de forma extensa al comentar dicha pavimentación
en las páginas precedentes. Por lo tanto, en este apartado solo trataremos de forma más detallada
los estratos que cubren directamente esta estructura de combustión (figura 36).

٠U.E. 100: Se corresponde con la zahorra que sirve para la cimentación de la antigua carrete-
ra.
٠U.E. 101: Nivel que cubre al Suelo 4 (U.E. 102), presenta abundante material cerámico y res-

tos de pavimento. Todo el conjunto se fecha en época tardorrepublicana.
٠U.E. 102 (Suelo 4): Se corresponde con un pavimento rectangular que estaría situado en un

lugar abierto, pues en los extremos del estrato no se localizan estructuras. Presenta unos 10-15 cms
de potencia.
٠U.E. 103: Nivel de matriz arenosa, de coloración castaño clara y granulometria fina. Sólo baja-

mos varios cms en el área del corte donde no aparecía la U.E. 102 (extremos norte y este del son-
deo), documentando escasos fragmentos cerámicos, situados estos en su mayoría en el espacio
donde localizaríamos con posterioridad el Horno II. Corresponde con el estrato de arenas sobre el
cual se construyó el pavimento de la U.E. 102 (Suelo 4).

En el mismo sondeo del Suelo 4, en su lateral noreste, se localizaron una serie de cerámicas en
el perfil del corte. Las retiramos y fue localizado un conjunto muy nutrido de elementos de cultu-
ra material, constituyendo en general un pequeño vertedero cerámico. Pese a haber dado por con-
cluido el sondeo, decidimos ampliar éste un metro de ancho en los dos mts. de largo más próximos
a la esquina noreste para excavar este espacio. En el trascurso de esta excavación observamos
varias nuevas UU.EE., que resumimos a continuación.

٠U.E. 104: Nivel de matriz arenosa muy compactada, de coloración castaño claro y granulo-
metria fina, muy similar a la U.E. 103 superior, aunque presenta algunas intrusiones de piedreci-
lias. Rebajamos de él sólo 30 cms en principio para documentar que era un estrato estéril. En este
estrato estéril de formación geológica es en el que se asienta el Horno II. Esta U.E. se ubica bajo
la U.E. 103 y la U.E. 106.
٠U.E. 105: Nivel de matriz arenosa de color castaño medio y granulometria fina, de 10-15 cms

de potencia, que sólo se extiende por la zona del vertido. En él se documentan numerosos frag-
mentos amorfos cerámicos y asas de ánforas tardopUnicas y, aunque escasos algunos bordes diag-
nosticables de ánforas tardopUnicas de los tiposT-9.1.1.1 yT-12.1.1.0. Este nivel lo documentamos
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Figura 36. Planimetría del ondeo؟ eu el cual se documentó el Horno II IP.K. 845.١
٠٨- Pietlras tennoalterudas،le la ٧.E. 106: B.- Plañía ،le la estructura circular del Horno II (٧.E. 107١.
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bajo Ja U.E. 103 y parcialmente bajo la
U.E. 102, con lo cual este estrato es ero-
nolOgicamente más antiguo que el nivel
del Suelo 4. Es el nivel de colmataciOn
del Horno II y a la vez es el Unico ele-
mento datante de esta estructura de
combustión. La dataciOn genérica que a
tenor de estos hallazgos se puede plan-
tear se sitUa en momentos muy avanza-
dos del s. III a.c. y en la primera mitad
del s. II a.c.
٠U.E. 106: Está cubierta por la U.E.

105 y es una unidad formada por nume-
rosas piedras termoalteradas (figuras 36
A y 37). El sedimento son arenas de
color castaño claro y granulometria fina
en el que se insertan las mencionadas
piedras y restos de malacofauna, todos
ellos con signos evidentes de haber sido
calentados. El estrato tiene forma apro-
ximadamente circular y solo se docu-
menta en la parte central y norte del
nuevo sondeo. No presenta práctica-
mente cerámica. Cubre a la U.E. 107.
٠U.E. 107 (Horno II): Se correspon-

de con una unidad constructiva que
conforma la fosa circular del horno.
Esta relizada con arcillas rojas (figura
38). Pese a que más que una unidad
estratigráfica esta arcilla roja puede
considerarse como una unidad cons-
tructiva, puesto que constituye la pared de un horno u hogar, la definimos como U.E. ya que en la
parte central de la misma e incrustada sobre el sedimento de arcilla roja encontramos una piedra
cuadrangular de color blanquecino y con una funcionalidad indeterminada, asi como algunas de las
piedras termoalteradas localizadas en el estrato que recubría esta fosa y denominado U.E. 106, que
al final de la excavación dejamos in situ, sin proceder a su extracción. Podemos advertir que nos
encontramos ante una estructura de combustión para la cual se excavó una fosa sobre un estrato de
matriz arenosa denominado U.E. 104.

Figura 37. Horno II. Detalle tie las piedras termoalteradas de la
U.E. 106.

Figura 38. Horno II. Detulle de Itt edntara circular (U.E. 107١.

Las características edilicias del Horno II son, básicamente, las siguientes. Se corresponde con
una fosa revestida por una capa de arcilla roja de unos 4-8 cms. de anchura, que aisla el contenido
del sedimento exterior. La fosa presenta una forma circular, configurando media esfera de 1,10 mts.
de diámetro. En su parte norte conserva menor altura que en el resto. Hay que matizar que si bien
la arcilla da forma al horno en planta, el interior de esta capa arcillosa no presenta el mismo grado
de rubefacción que el H- 1, 0 al menos el aspecto semivitrificado característico de la pared interna
de los hornos alfareros por lo que a priori no debieron alcanzarse en su interior altas temperaturas.
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La parte central alcanza una profundidad de 40 cms. con respecto a la pared externa de arcilla.
Esta arcilla roja tuvo la función de revestimiento y de aislante, además de ser, por sus caracte-

risticas propias un sedimento que se compacta al recibir calor. En la parte baja de dicha esti'uctura
se halla una piedra plana de mediano tamaño que forma parte de este revestimiento.

El interior de este horno se recubrid por la U.E. 106, un estrato de arenas de color castaño claro
y granulometria fina en la que se insertaron las piedras termoalteradas que sirvieron de combusti-
ble, quizá junto a fragmentos de madera (como la localizada en la U.E. 102). Al estar relleno de
gran cantidad de piedras las paredes del horno no recibieron directamente el fuego por lo que, unido
a la estructura propia del horno, éste no debió alcanzar altas temperaturas. En el momento del
liallazgo de esta estructura, en uno de los extremos de la U.E. 106, se localizaron numerosos indi-
viduos de malacofauna (en su mayor parte bivalbos y mUrices), con signos también de haber sido
calentados, lo que evidenciaría que, al menos en su Ultima fase de uso, estaríamos posiblemente
ante una estructura de combustión destinada a la preparación de alimentos, 0 que la misma fuese
reutilizada en su Ultimo momento como horno doméstico.

Los paralelos conocidos en ámbito regional proceden de las excavaciones en Pery Junquera,

publicados parcialmente (González Toraya et ٥*'،' 2002), si bien en el Museo de San Fernando se
ha instalado alguna estructura alfarera de cámara circular y Unica procedente del yacimiento. En
ámbito cultural fenicio-pUnico pero fuera de la Bahia de Cádiz, debemos citar en Kerkouane la
existencia de hornos en los cuales se calcinaron moluscos para la obtención de cal, si bien no se
detallan sus características específicas (Fantai' 1984, 295-296). Un buen paralelo lo hemos docu-
mentado en Megiddo, correspondiente éste con estructuras de combustión asociadas a la. denomi-
nada Tumba 37, en un contexto que genéricamente se asocia al horizonte MI ( Middle Iron), fecha-

do entre el 1000-600 a.c. (Guy 1938, 8 y 74-78). En un taller alfarero con hornos en forma de
omega, objeto de reestudios posteriores (Falsone 1981, 63-65), se asocia a la misma fase una
estructura separada algunos metros de ellos interpretada como horno (="oven" ), de la cual no se
aportan datos concretos (Guy 1938, 77, fig. 84, entre E y L). Es de planta circular y dimensiones
similares a nuestro Horno II, y lo que más nos interesa, también asociado a un taller alfarero, por
lo que su presejicia conjunta en la Carretera de Camposoto no parece casual.

Si nos remontamos más atrás en el tiempo, conocemos hornos de una sola cámara y planta cir-
cular con seguridad desde al menos el V milenio en Oriente, como ilustra el asentamiento de Yunus
en la costa sirio-palestina, si bien suelen ser de mayores dimensiones, prácticamente del doble de
tamaño ( Delcroix y Huot 1972, 70-71, fig. 7, E. 1 ). La aparición de las denominadas "estructuras de
combustión cerradas" como la que nos ocupa se remonta en Oriente al neolítico precerámico
(10.000-6.000 a.c.), si tenemos en cuenta los trabajos de las Ultimas décadas (Molist 1989), y a
pesar de la lejan ía geográfica y cronológica son precisamente éstos ejemplos los que denotan una
similitud funcional más evidente con los niveles de colmataciOn detectados en el Horno II. Por
poner un ejemplo, en el yacimiento sirio de Mureybet se han documentado diversas estructuras de
combustión 0 "fosses-foyers" totalmente colmatada en su parte superior por cantos rubefactados
mezclados con fauna, apareciendo la totalidad de la fosa colmatada por multitud de cantos simila-
res, también termoalterados, pero sin 1'auna en esta ocasión, y a veces con cenizas 0 fragmentos de
carbón. En otros ejemplos en este mismo yacimiento se localizan hogares prácticamente idénticos
en dimensiones, de planta circular y con las paredes enfoscadas con arcilla, para los cuales se men-
cionan paralelos en diversos yacimientos del Próximo Oriente (Molist 1989, 304-306, fig. 2). La
interpretación planteada para estas estructuras es su vinculación con usos domésticos para la cocción
de alimentos (Molist 1989, 308). En la Protohistoria también tenemos constancia de este tipo de
hogares domésticos (Audouze 1989), si bien los paralelos que hemos podido localizar son menos
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cercanos formal y funcionalmente a los mencionados con anterioridad. Esta parquedad de datos deri-
va, posiblemente, de la escasez de estudios monográficos para épocas más recientes, pues nos encon-
tramos ante estructuras de combustión que han debido ser utilizadas con asiduidad a lo largo de la
historia. En época romana, a tenor de la documentación disponible, no constituyen un grupo tipolO-
gico bien definido, al menos por la documentación publicada. De tal manera que en los pocos esta-
dos de la cuestión sobre estructuras de combustión a escala provincial, como sucede con Britannia,
este tipo de estructuras de una sola cámara y reducidas dimensiones brilla por su ausencia (Swan
1984).

A pesar de que contamos con escasos datos para plantear con contundencia la interpretación de
este hallazgo, son dos los aspectos claros que derivan de su documentación. Se trata de una estruc-
tura de combustión, segUn se desprende del aspecto rubefactado que presentan sus paredes. Y por
otro lado, en su interior no se han alcanzado altas temperaturas, segUn se deduce de la ausencia de
ennegrecimiento 0 pseudo-vitrificaciOn de las paredes internas del Horno II. Respecto a las dos posi-
bilidades planteadas sobre su funcionalidad (estructura alfarera u horno doméstico para calentar 0

para otro tipo de actividad industrial), pensamos que a pesar de la ausencia de argumentos directos,
el contexto arqueológico del hallazgo debe ser tenido en cuenta. Se asocia a la fase púnica en la cual
está claramente constatada la actividad alfarera por el Horno I. En dicho sentido, también en este
caso el Horno II ha aparecido vacio, por lo que no se han conservado testimonios que permitan con-
firmar su funcionalidad. Estaría posiblemente destinado a la manufactura de cerámicas comunes 0

cualquier otra producción (terracotas...) en atmósfera reductora, si pensamos en su Unica cámara y
en sus reducidas dimensiones, asimilándose al concepto de "hornera" bien conocido y asentado en
ámbito mediterráneo (Sempere 1992, 198-202), siendo aún utilizado en lugares que mantienen la
alfarería tradicional, como sucede con la costa de Marruecos (Schütz 1992, 163, tipo 2.2.1)

Para la conservación de esta estructura edilicia, una vez excavado el Horno II y ultimada la docu-
mentación arqueológica del mismo, se procedió a enterrar el hogar para su conservación, siguiendo
las indicaciones de los técnicos de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz. Para ello se cubrid
el Homo II con árido estéril, garantizándose asi su integridad para el futuro. Una vez cubierto total-
mente desplegamos unas mallas de plástico de coloración naranja, que permitiese su localización si
fuese necesario. A continuación, rellenamos de nuevo el exterior con más sedimento, cubriéndolo
definitivamente hasta la cota necesaria. Con este relleno, el hogar se encuentra tapado por unos 30
cms de arenas limpias, sobre las cuales después se vertieron los aportes de zahorra necesarios para
la preparación del nuevo vial.

7.3.3) La alineación de ánforas (Sondeo del P.K. 994).
Más allá del área de estructuras de La Milagrosa pero seguramente relacionado con este yaci-

miento, gracias a la labor de vigilancia arqueológica del movimiento de tierra efectuada en esta obra,
se documentaron una serie de fragmentos cerámicos en un rebaje controlado en torno al P.K. 994,
unos 150 mts. al sur de esta concentración de las estructuras de habitación de La Milagrosa. Debido
a estos hallazgos, se planteó un sondeo de tres mts. de ancho por dos mts. de largo para determinar
la naturaleza y funcionalidad de los restos arqueológicos, a una distancia de 11 mts. con respecto al
vallado de la vaqueriza existente en el extremo oriental de la carretera.

Se comenzó la excavación rebajando la U.E. 100, que se correspondía con un nivel de arenas de
marisma de coloración blanquecina y granulometria muy fina, que se encontraba en todo el lateral
occidental del sondeo, en una franja de Unicamente diez cms. de ancho y dos cms. de potencia.
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Posteriormente se retiró otro estrato estéril arqueológicamente (U.E. 101) de tierra vegetal de 4 cms.
de potencia que se extendía por todo el sondeo. Una vez excavados estos dos estratos se comenzó la
retirada de la U.E. 102, configurada por arenas de coloración castaño media y granulometria fina que
se extendió por todo el sondeo, a excepción del extremo oriental en el que debajo de la U.E. 101, se
aprecio la U.E. 103. Este estrato -U.E. 102- presentaba una potencia media de 10 cms. y contenía
material cerámico disperso. Por Ultimo, debajo de la U.E. 101 en el lateral este, y bajo la U.E. 102
en el resto del espacio, se individualizó como U.E. 103 un estrato de arenas compactas de granulo-
metria medi.a-gruesa que se mantuvo hasta la cota de excavación alcanzada que fue de 20 cms con
respecto al inicio de la excavación. Tanto en la U.E. 102 como en la U.E. 103 se documentaron res-
tos cerámicos. En total se localizaron cuatro ánforas casi completas, asi como una serie de galbos
anfOricos que estaban dispuestos en relación directa con estas ánforas (figura 39).

Uas denominadas Ánforas 3 y 4 comenzaron a aparecer en los Ultimos cms. de la U.E. 102, pero
estaban depositadas sobre 1.a U.E. 103, por lo que las incluimos al igual que las otras dos, en esta
Ultima unidad estratigráfica. Cuando se terminó de excavar el sondeo, se apreciaba la alineación de
dos ánforas (n٥ 3 y 4), que aunque fragmentadas se conservaban en prácticamente todo su recorri-
do. Ambas estaban imbricadas entre si, presentando una dirección oeste-este (figura 40). El Anfora
3 se corresponde con un ánfora cilindrica que tenia seccionado tanto el cuello como el pivote. En
su extremo oriental se le introduce en el cuello la parte final de otra ánfora -n٥ 4- que se corres-

ponde con una ánfora del tipo Ramon T-7.4.3.3 (figura 40 b). La conexión entre ambas ánforas esta-
ba realizada por dos galbos anfOricos (uno presentaba una carena), que recubrían esa zona.

Asimismo y quizá para calzarla e introdu-
cirla más fácilmente, debajo del ,Ánfora 4
estaba dispuesta una piedra de medianas
dimensiones. Este Ánfora 4 tenia secciona-
do el pivote aunque no el cuello, ya que
incluso mantenía parte de su borde. Este
borde se localizó dentro de una serie de
galbos anfOricos que estaban dispuestos al
final del Ánfora 4, interconectados con
ésta. A estos galbos los denominamos
como Ánfora 5, entre los cuales destaca el
arranque del asa de un ánfora del tipo Dr.
7/11. Sin embargo, la alineación no prosi-
guio más allá de estas Ultimas piezas
comentadas.

Aunque la alineación no continuase
hacia el este, si se detecto su ampliación
hacia el oeste y hacia el sur. En este sentido,
en la parte inferior del Ánfora 3 se docu-
mentaron algunas piedras de pequeño tama-

ño y una de mayores dimensiones, asi como
una serie de galbos anfOricos y un fragmen-
to de opus signinum. En el lateral sur del
extremo del Ánfora 3 aparecieron algunos
galbos anfOricos que cubrían el cuello de un
ánfora del tipo T-7.4.3.3, que se disponía enFigura 39. Planimetría de la alineación de ánforas del P.K. 994.
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Figura 40. Alineación de dnfaras del P.K. 994.
A.- Vista general desde el este: B.- Detalle de una de las ánforas, del tipt) T-7.4.3.3 ( Anfora 4 ).

dirección S-N. Esta nueva ánfora se denominó como Ánfora 1, y tenia la particularidad de que su
extremo final se introducía en el perfil sur del sondeo. Debido a esta circunstancia, por Ultimo, se
decidió realizar una ampliación del sondeo antes de comenzar la retirada de las ánforas. Esta
ampliación se realizó en la parte central del perfil sur y mantuvo unas dimensiones de un metro de
ancho por 50 cms de longitud. Gracias a esta ampliación, observamos cómo la denominada Ánfora
1 se introducía en la parte superior de otra ánfora (Ánfora 2), que podia corresponderse con otra T-
7.4.3.3, de la cual Unicamente se había conservado su parte inferior.

En resumen, de la excavación del sondeo se obtuvo la documentación de una alineación de
ánforas de funcionalidad desconocida que podíamos situar a finales del s. II a.c. 0 en la primera
mitad del s. I a.c. Estos hallazgos se deben conectar con los restos hallados en el yacimiento de
Salinas Tres Amigos situado a unos cien mts. hacia el oeste de esta alineación, en terrenos hoy de
salinas abandonadas, conocidos por la Carta Arqueológica de San Fernando (Yacimiento n٥ 58:
Bernal, Sáez, Sáez, Díaz y Lorenzo 2003), 0 bien con los restos hallados a unos 150 mts. hacia el
norte en el yacimiento de La Milagrosa.

La funcionalidad propia de esta alineación ha sido imposible de determinar debido a que no se
ha documentado ningUn tipo de estructura con la que poder relacionarla. Esto Ultimo ha sido, en
cierta medida, provocado por la existencia, a unos 1,5 mts. del lateral este del sondeo, de remocio-
nes contemporáneas que pudieron haber seccionado cualquier conexión con otra posible estructu-
ra. Sin embargo, en la excavación controlada arqueológicamente de la antigua carretera -cuyo
extremo occidental estaba separado Unicamente 3,60 mts. del lateral oriental del sondeo- no se
documentó en los aledaños ningUn tipo de vestigio arqueológico con los que se pudiera relacionar.

En relación con la interpretación de estas canalizaciones, si consideramos importante realizar
una valoración general sobre su problemática. Ya comentamos en el caso de la canalización de
ánforas y tubuli de Parque Natural la especificidad de este tipo de estructuras en San Fernando en
época romana, aspecto éste que cobra mayor contundencia con este nuevo hallazgo. Nos encontra-
mos una vez más ante una canalización de suministro hidrico, si tenemos en cuenta el hecho de que
las ánforas aparecidas están machihembradas, huecas al interior y con sus paredes revestidas de
brea, si bien este Ultimo aspecto puede derivarse en este caso de una reutilización, mientras que en
otros, como en el caso de los tubuli de Parque Natural, la intencionalid-ad en la aplicación del reves-
timiento bituminoso es evidente. La singularidad de la canalización documentada en el P.K. 994 es
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que constituye un bifurcación, aspecto éste que lleva a pensar que nos encontramos ante elementos
del sistema de saneamiento general de los asentamientos rurales instalados en la zona. Sorprende
el hecho de que no se hayan documentado registros para facilitar la limpieza y los desatascos, como
sucede con los realizados con tegulae procedentes de los talleres de la Venta del Carmen (Bernai y
Sánchez 1998, 128-141). Debemos insistir, por Ultimo, en el hecho de que todas las canalizaciones
halladas durante la actuación en la Carretera de Camposoto siguen una dirección general este-oeste,
buscando la zona mareal a la cual, sin lugar a dudas, desaguaban.

7.3.4.- Valoración general del registro arqueológico de La Milagrosa.
El estudio preliminar de los restos hallados en La Milagrosa permite, por el momento, realizar

una serie de inferencias generales sobre la dinámica de ocupación en esta zona occidental de la isla
de San Fernando en la Antigüedad, al ser el Unico yacimiento en el cual se han constatado varias
fases de actividad muy separadas en el tiempo (época púnica, época romana tardorrepublicana y
época moderna).

De la fase púnica, centrada como hemos visto en momentos muy avanzados del s. III y la pri-
mera mitad del s. II a.c٠, se ha documentado un conjunto de instalaciones alfareras. Por un lado,
un horno para la fabricación al menos de ánforas (Horno I), al haberse documentado en su interior
algunos fragmentos de borde de envases del tipo T-8.2.1.1. Este horno fue abandonado vacio, por
lo que se han localizado los restos del derrumbe de su propia estructura arquitectónica al interior,
concretamente el desplome de la sustentación de la parcilla y de parte de las paredes perimetrales
del mismo. Su interés radica, al menos, en los siguientes puntos. Por un lado, se ha constatado en
ambiente productivo la manufactura de ánforas del tipo T-8.2.1.1, cuya autoctonía gaditana era evi-
dente y asumida desde hace años (Ramon ؛1995 Sáez, Díaz y Montero en prensa), y de cuya fabri-
caciOn contábamos con evidencias contundentes en prácticamente todos los talleres anfOricos de
esta época, a los cuales tenemos que unir ahora un nuevo centro productor en La Milagrosa. Por
otro lado, se ha podido avanzar en la definición morfológica de un tipo de horno característica-
mente pUnico, que hemos denominado horno con praefnrninm escalonado, del cual se conocían
algunos ejemplos en San Fernando (Arteaga et alii 2001) pero cuya singularidad no había sido
puesta de manifiesto hasta la fecha. Se trata de una estructui'a de combustión cuya tecnología será
abandonada pocas décadas después, ya en época romana, testimonio clarividente de la introducción
de nuevos elementos por parte de los colonos romanos, entre los cuales también llegaron, sin lugar
a dudas, figuli itálicos. Por otro lado, se ha documentado una segunda estructura de combustión
(Horno II), cuya relación con la actividad alfarera es muy posible, al menos a tenor de los datos
arqueológicos disponibles, y cuyo uso secundario como estructura destinada posiblemente al calen-
tamiento y consumo de alimentos parece inferirse del registro arqueológico hallado.

Esta parte excavada del taller alfarero pUnico de La Milagrosa ha permitido confirmar cómo la
banda occidental costera de la isla de San Fernando fue, durante la totalidad de época pUnica, una
zona alfarera de gran importancia. Con Pery Junquera en el extremo más septentrional, pasando por
Villa Maruja en la zona central hasta desembocar en La Milagrosa y Los Eucaliptos más al sur, con-
tamos con talleres activos ininterrumpidamente entre los SS. V y I a.c. aspecto éste que cobra gran
significación. No debemos olvidar el fácil y rentable transporte de estos envases por vía marítima
a las factorías de salazones situadas en la ciudad de Cádiz y en el litoral de El Puerto de Santa
Maria.

Por su parte, precisamente uno de los elementos más singulares de los hallazgos de la fase tar-
dorrepublicana de La Milagrosa es, aparentemente, el cambio de funcionalidad en los espacios: se
han detectado canalizaciones, niveles de vertederos domésticos y una serie de habitaciones con
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usos de carácter industrial. Sin descartar otros hallazgos que en el futuro pudiesen modificar estas
percepciones, lo cierto es que hoy por hoy no contamos con datos sobre figlinae en toda esta fran-
ja costera occidental a partir del s. II a.c., situándose los más cercanos respectivamente en La
Almadraba al sureste y en Fadricas al norte. Nos encontramos ahora con una instalación fabril en
la cual se han documentado los restos de un telar cuya interpretación pensamos debe ser puesta en
relación con la manufactura de artes de pesca (nasas...) y elementos utilizados en la navegación,
caso éste Ultimo de cordajes 0 cestería. Por el momento, es escasa la documentación disponible en
relación con la funcionalidad de los espacios, siendo por el contrario muy significativa la informa-
ciOn cronológica que se desprende de los hallazgos: un abandono en época tardorrepublicana y reo-
cupaciones puntuales a lo largo de época altoimperial, aUn pendientes de estudios más específicos.
Este yacimiento coincide con uno de los momentos de mayor pujanza económica de la Bahia de
Cádiz, precisamente a finales del s. I a.c., época a partir de la cual este asentamiento dejo de tener
la importancia que mantuvo en épocas precedentes.

Por Ultimo, reflejar cómo en época moderna se ha confirmado el uso de estos espacios como
zona de hábitat de carácter doméstico en la cual se desarrollaban actividades agropecuarias, al
haber documentado el muro perimetral de una de las huertas existentes en la zona. Cambio de uso
bien conocido y documentado en la dinámica histórica de la Isla de LeOn en época bajomedieval y
moderna (Franco 1995 y LOpez Garcido 1999), que es precisamente el que ha propiciado la con-
servaciOn de estos restos arqueológicos, ante la escasa agresividad de estas tareas hacia el registro
arqueológico infrayacente.

Por Ultimo, insistir en cómo todos los hallazgos documentados confirman el elevado grado de
antropizacion de San Fernando en la Antigüedad y la elevada densidad de poblamiento en la banda
occidental de la isla en época pUnica y romana.
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CAPITULO VIII

Valoración general ال perspectivas de Investigación

Seis nnevas claves de leetnra de la
arqneologia isleita

Vista aérea de la lona meridional de San Fernando, con la costa en primer término
( Ilustración realizada por HelivisGn para Derribos Aragón).





Valoración general Y perspectivas de investigación

El estudio preliminar del registro documentado durante la intervención arqueológica realizada
en la Carretera de Camposoto entre septiembre del año 2002 y febrero del 2003 ha permitido obte-

ner un caudal amplio, diversificado y novedoso de datos que se ha traducido en una serie de infe-

rencias históricas de gran calado sobre la Protohistoria y la época romana en esta zona de la Bahia
de Cádiz. Esta es la primera aportación, a nuestro juicio, de este trabajo, la cual radica en contar
con nuevos datos de carácter estratigráfico procedentes de diferentes localizaciones isleñas que per-
mitirán, a corto plazo, realizar nuevas interpretaciones sobre la dinámica poblacional de San
Fernando en la Antigüedad.

Por otro lado, y como ya se ha avanzado a lo largo de las páginas de este trabajo, son dos las
épocas históricas cuyo estudio ha podido ser abordado en la Carretera de Camposoto: la presencia
pUnica (ss. ٧I-II a.c.) y la ocupación romana y tardorromana (s. I a.C.-I٧ d.c٠). No se han docu-

mentado testimonios muebles 0 inmuebles, ni siquiera en posición secundaria, de filiación prehis-

tOrica 0 medieval, siendo sorpresiva la ausencia de los primeros en una zona en la cual la densidad
de yacimientos prehistóricos era bien conocida desde principios de los años noventa. No obstante,
de época moderna si se han documentado restos, especialmente en Villa Maruja y en La Milagrosa,

cuya trascendencia histórica es minima y cuya relación con las huertas y viviendas particulares de
toda la banda occidental de la isla de San Fernando a partir del s. XVIII es evidente.

Los tres yacimientos arqueológicos que han sido excavados parcialmente se corresponden res-

pectivamente con Villa Maruja, Parque Natural y La Milagrosa. No vamos a insistir aqui, pues ya
se ha hecho con antelación en los apartados precedentes, en la existencia de otros yacimientos,
especialmente el de Eucaliptos, cuyo análisis Unicamente ha sido superficial, pues las estructuras
aparecidas se han documentado a la cota máxima de rebaje de la nueva carretera, por lo que no se
han visto afectadas por su construcción y, por ello, no ha sido necesario plantear medidas cautela-

res adicionales al respecto. Esta dinámica ha provocado que, si bien inicialmente la previsión era
obtener información de primera mano de prácticamente los tres kilómetros de trazado situados
entre Villa Maruja al norte y la Carretera de Gallineras al sur, las excavaciones arqueológicas Uni-
camente se han realizado en las denominadas Zanja 1, 2 y 3, es decir, correspondiendo con el pri-
mer kilómetro del trazado. De las restantes zonas se han obtenido datos aislados e indirectos, cuya
importancia radica en haber confirmado la existencia de yacimientos conocidos con anterioridad
(caso de La Almadraba 0 Casa Pepe) 0 la destrucción de otros (Pozo Alcudia), inferencias de gran
interés de cara a plantear las futuras cautelas arqueológicas en la zona intervenida.

Antes de proceder a realizar una serie de valoraciones específicas de cada uno de los yaci-
mientos excavados, realizaremos una serie de puntualizaciones generales a escala macroespacial
sobre la dinámica de poblamiento en la zona coincidente con el trazado de la Carretera de
Camposoto.

Destacan, en primer lugar, las inferencias de carácter paleogeográfico que pueden ser realiza-

das a tenor de la localización física de los yacimientos documentados. La coincidencia práctica-

mente lineal con la traza de la carretera de los yacimientos de Villa Maruja, Parque Natural, La
Milagrosa 0 Eucaliptos confirma que en época histórica, al menos con seguridad durante la
Protohistoria y época romana, esta banda occidental de la isla de San Fernando contaba con asen-

tamientos arqueológicos que permiten plantear con rotundidad que el limite oeste de la isla al
menos llegaba hasta la zona coincidente con la Carretera de Camposoto. Inferencia ésta lógica.
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pues en caso contrario esta obra de infraestructura viaria contemporánea habría conllevado grandes
labores de aterrazamiento 0 acondicionamiento del terreno que evidentemente no han sido consta-
tadas arqueológicamente. Por otra parte, la localización inmediata y en algunos casos la propia
superposición de las estructuras romanas sobre las púnicas (como en la margen occidental de la
carretera en La Milagrosa 0 en Parque Natural), han permitido constatar la continuidad ocupacio-
nal en las mismas zonas en ambos momentos históricos, no habiéndose advertido cambios sustan-
ciales en la estrategia de poblamiento ni abandonos 0 reocupaciones significativas de otras zonas.
Tampoco se han detectado en la zona excavada testimonios de paleocanales 0 de obras de infraes-
tructura portuaria tales como diques, ataludamientos del firme en coincidencia con la linea costera
u otros elementos que induzcan a pensar en la penetración de la linea de costa en la zona interve-
nida, al menos de manera muy significativa. Es por ello que se confirma que se ha excavado en una
zona totalmente terrestre, por lo que el reborde perimetral occidental de la isla se sitUa más hacia
el oeste. La documentación durante las prospecciones realizadas con motivo de la Carta
Arqueológica de San Fernando de dos yacimientos en la zona intermareal, denominados respecti-
vamente Salina Tres Amigos y Rio Arillo (Bernal, Sáez, Sáez, Diaz y Lorenzo 2003), confirma la
continuidad del poblamiento hacia el oeste, si bien no disponemos en la actualidad de referentes
para plantear si los mismos (especialmente la Salina Tres Amigos) son pequeños islotes 0 zonas de
conexión con la tierra firme.

Otro aspecto que consideramos de gran importancia es la elevada densidad de poblamiento en
la zona estudiada, pues en menos de un kilómetro lineal se han detectado al menos cuatro yaci-
mientos, siendo minima la separación espacial entre uno y otro. Este fenómeno permite plantear
una estrategia de ocupación de la zona bien planificada que además parece progresiva a lo largo del
tiempo. De época pUnica plena (ss. V y I٧ a.c.) Unicamente contamos con el yacimiento de Villa
Maruja, al tiempo que para finales del s. JII y la primera mitad del s. II a.c. se ha constatado la ocu-
pación de La Milagrosa, por lo que da la impresión que la dinámica poblacional en la zona duran-
te la Protohistoria fue selectiva y centrada en algunos puntos específicos muy cercanos a la linea
costera. A partir de época tardorrepublicana se reocupa La Milagrosa, y poco después -si no de
manera casi sincrónica- comienza la andadura de Parque Natural, los cuales se mantienen, con las
fluctuaciones habituales en este tipo de asentamientos industriales, hasta época altoimperial
(momentos muy avanzados del s.I d٠c٠). únicamente se ha detectado la continuidad de pobla-

miento hasta principios del s. IV d.c. en Parque Natural, habiéndose abandonado los demás esta-

blecimientos como muy tarde a principios del s. II d.c.
Todos estos datos, sin duda novedosos y por ello de compleja hermenéutica ante la inmediatez

de los hallazgos, permiten plantear estrategias de ocupación del territorio diversificadas a lo largo
del tiempo y claramente diferenciables entre época pUnica, tardorrepublicana-altoimperial y tardo-
nomana para la isla de San Fernando. Por Ultimo, y sin abandonar la variable temporal, se han
constatado testimonios en los tres yacimientos excavados de cesuras 0 hiatus en el registro estrati-
gráfico, por lo que de ellas se desprende que la ocupación de la zona no fue continuada, al menos
en los mismos asentamientos y sin generar abandonos y/o reocupaciones. De tal manera. Villa
Maruja se abandona a mediados del s. IV a.c. para no volver a ser reocupada. Los tres horizontes
cronológicos de Parque Natural están nítidamente separados en el tiempo (época augustea, s.Id.c.
avanzado y SS. III-IV d.c.), detectándose entre los dos segundos una cesura clara que plantea, por
el momento,el abandono del lugar durante el s.II d.c. o al menos durante una buena parte de dicho
siglo. En La Milagrosa, el yacimiento alfarero pUnico se abandona en la primera mitad del s.II a.c.,
no volviendo a ser reocupado con contundencia hasta época tardorrepublicana, si bien es cierto en
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este Ultimo caso que hay evidencias más 0 menos indirectas relacionadas con la continuidad de al
menos una parte del yacimiento (caso de la U.E. 104 sobre el HornoI, de la segunda mitad del s.
II a.C./principÍ0S del s.Ia.c.), por lo que tal vez estas apreciaciones deriven de la reducida super-
ficie de la zona excavada.

De los tres yacimientos excavados se ha realizado una valoración detallada en los Capítulos 5,
6 y 7,por lo que remitimos a ellos para las cuestiones de detalle, únicamente insistir en cómo Villa
Maruja se ha convertido en uno de los talleres alfareros púnicos más antiguos de la Bahia de
Cádiz, junto al Sector III Camposoto y en menor medida Pery Junquera, al presentar una cronolo-
gía centrada en las Ultimas décadas del s. V y la primera mitad del s. IV a.c. Constituye, hasta la
fecha, el taller isleño más cercano físicamente a Cádiz,por lo que seria una de las principales fuen-
tes de suministro de la ciudad, si tenemos en cuenta adicionalmente la cercanía de la linea de costa.
Se ha excavado una parte de los testares del complejo alfarero, constituyendo una de las primeras
ocasiones en las cuales se ha podido estudiar arqueológicamente la problemática de la génesis y la
morfología de las escombreras en un alfar púnico. Junto a la manufactura de ánforas salazoneras
gadiritas de las Series 8, 11 y 12 de Ramon, se ha documentado la imitación de ánforas jonio-masa-
liotas, ampliando los datos ya detectados por otros colegas en Sector III Camposoto. Otro aspecto
de gran interés es la cronología del taller (425-350 a.c.), que permite contar con uno de los prime-
ros referentes para el análisis de las producciones cerámicas pUnico-gaditanas del s. IV a.c., per-
mitiendo el enlace entre los talleres de los SS. VI y V (como el ya mencionado de Sector III
Camposoto) y la explosión productiva del s. III a.c. (con Torre Alta en primera linea). Por Ultimo,
otro aspecto muy significativo ha sido, sin lugar a dudas, la confirmación del carácter mixto de sus
productos, entre las cuales destacan, junto a las producciones vasculares, la manufactura de terra-
cotas y, por primera vez en ámbito gadirita, de máscaras de inspiración iconográfica centromedite-
rránea. El hallazgo de un molde de una de estas piezas confirma la autoctonía de las mismas en el
alfar de Villa Maruja, y obligará en el futuro a replantear la tradicional consideración de estas pie-
zas de coroplastia como importadas en el ámbito pUnico-gaditano. Nos encontramos ante un taller
de notables dimensiones, pues Unicamente la zona excavada abarca una superficie amplísima, con-
tinuando su progresión hacia el este, lugar en el que se deben situar los hornos. Insistir, por Ultimo,
en la documentación de dos unidades funerarias de inhumación que se encuentran cubiertas por las
escombreras del taller y que responden a unas necesidades de ampliación del recinto fabril que
amortizan estas estructuras. Quizás nos encontremos ante la prolongación de los talleres del Sector
III Camposoto hacia el noroeste, en los momentos de mayor volumen productivo.

Parque Natural es un asentamiento industrial de funcionalidad indeterminada por el momen-
to, cuyas estructuras, correspondientes éstas con el ángulo suroriental de un edificio, se abandonan
en torno a época augustea. La existencia de numerosas zonas de vertido de materiales en las inme-
diaciones confirma la continuidad de uso del espacio durante el s.Iy quizás inicios del s. II d.c.
Excepcional resulta en este caso constatar la continuidad de la ocupación en la zona a inicios de la
Antigüedad Tardía, en momentos avanzados del s. III y durante la primera mitad del s. IV d.c. Este
fenómeno es bipolar, pues por un lado confirma la continuidad de la vida rural -y por ello indus-
trial- en San Fernando en estos momentos, si bien el abandono de las estructuras se produce tam-
bién muy pronto, reflejando, aparentemente, una dinámica diferenciada respecto a la conocida en
otros lugares de la Bahia de Cádiz como el Puerto de Santa Maria 0 a escala regional la Bahia de
Algeciras.
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Por Ultimo, La Milagrosa ha deparado parte de las instalaciones de un taller alfarero pUnico
fechado a finales del s. III y en la primera mitad del s. II a٠c., del cual se han excavado dos hor-
nos, uno de ellos claramente alfarero, destinado a la manufactura de ánforas de la Serie
Ramon, y el otro con una funcionalidad posiblemente mixta (alfarera y doméstica). Serán impor-
tantes los estudios que derivarán en el futuro de la morfología de la primera de las estructuras de
combustión mencionadas, pues su tipología ha permitido la definición de un nuevo tipo de hornos
denominados "de praefurniutn escalonado". Se ha detectado asimismo la instalación de un com-

piejo industrial a finales del s. I a.c. en la zona, destinado al menos a la manufactura textil y en
parte de cuyas habitaciones se ha documentado además una técnica edilicia, caracterizada por el
uso de pavimentos de opus signinum teselado, que parece habitual en esta zona del Conventus
Gaditanas en época tardorrepublicana y augustea.

de

Como reza el titulo de este apartado, son seis las nuevas claves de lectui'a de la arqueología de
San Fernando, entendiendo como tales las lineas de investigación que emanan de los trabajos desa-
rrollados en la Carretera de Camposoto, y que al menos parcialmente esperamos poder desarrollar
en el futuro.

Para época pú nica son, a nuestro juicio, tres los aspectos que conviene resaltar, todos ellos rela-
cionados con la producción alfarera pUnico-gaditana. La primera, la producción local de máscaras
(más probablemente que prOtomos), no constatada hasta la fecha ni en Gadir ni en el Extremo
Occidente, al menos de manera contundente y con argumentos tangibles como el molde aparecido
en el testar de ٧illa Maruja. En segundo término, la constatación de la producción de estos talleres
durante la primera mitad del s. IV a.c., facies productiva compleja de lo que se conforma por el
momento como el "periodo oscuro" de las producciones extremo-occidentales. La contribución de
Villa Maruja a colmatar este vacio será importante en los próximos años. En tercer lugar, la docu-
mentación de un nuevo tipo de estructura de combustión, que hemos denominado "hornos de prae-
furnium escalonado", y que encuentra en La Milagrosa el primer referente clarividente entre finales
del s. 111 y la primera mitad del s. II a.c.

Para época romana insistir en primer lugar en la vocación de San Fernando, que es marcada-
mente industrial pero no específicamente alfarera como en momentos precedentes, por lo que se
pueden ya realizar las primeras inferencias de gran calado en este sentido, como puede ser el caso
de la total ausencia de cetariae en suelo isleño. En segundo lugar, la documentación de al menos
tres canalizaciones realizadas con ánforas 0 ánforas y tubuli, que confirman la especificidad de ese
tipo de instalaciones hidráulicas en San Fernando y que parecen configurarse como uno de los ras-
gos más singulares de la arqueología romana de la isla. Por Ultimo, la constatación de una facies
tardorromana de momentos avanzados del s.m y de la primera mitad del s. IV, una de las primeras
estratigraf ías publicadas en el ámbito de la Bahia de Cádiz que sirve como contrapunto pai'a el estu-
dio de la Antigüedad Tardía en esta zona del Conventus Gaditanas occidental.
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CATALOGO
Incluimos a continuación una selección de aquellos elementos de cultura material más signifi-

cativos procedentes de las excavaciones realizadas en la Cairetera de Camposoto. Se ha incluido
este apartado en la monografía con el objetivo de ilustrar la importancia del registro mueble docu-
mentado de cara al conocimiento de San Fernando durante la Protohistoria y la Antigüedad Clásica.

Las piezas seleccionadas han sido restauradas por el personal técnico del Museo Histórico
Municipal de San Fernando, e incluyen seis elementos del yacimiento pUnico de Villa Maruja, cua-
tro del yacimiento romano de Parque Natural y, por Ultimo, tres piezas de La Milagrosa.

En la siguiente tabla se presentan de manera sucinta las características del conjunto selecciona-
do, y en las siguientes páginas una ficha monográfica de cada una de ellas con el coirespondiente
aparato gráfico.

SELECCION DE PIEZAS DEL CATALOGO

Materiales pUnicos de Villa Maruja 1 Molde de máscara.
2 Máscara antropomorfa.
3 Molde de mano.
4 Asa con aplique antropomorfo.
5 Lucerna bilychne.
6 Cuenco de borde entrante.

Materiales romanos de Parque Natural Tubulus7
Anfora del tipo Dr. 2/4 con sello

9 Molde bifacial antropomorfo
10 Lucerna de disco

Materiales romanos de La Milagrosa 11 Jarra de cerámica comUn
12 Conjunto de pondera
13 Tintinnabulum broncíneo
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PIEZA NI

NOMENCLATURA Molde de Iconografía negroide
PROCEDENCIA
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Villa Maruja. Escombrera de los PP.KK. 220-229. Nivel II.
Long. Máx.: 13.6 cms./ Anch. Máx.: 15,3 cms./ Grosor medio: 3 cms.
Molde fragmentario de prOtomo 0 máscara (se conserva aproximadamente la mitad del rostro). La
superficie externa del molde se presenta lisa, dando la impresión de haber sido realizado al presionar
una gran pella de barro fresco sobre una pieza modelada aparte.

Las características faciales remiten sin lugar a dudas a la iconograf ía negroide: labios anchos y camo-

sos, nariz también ancha y no muy prominente, ojos almendrados, orejas poco definidas y de tamaño
reducido... La cabeza se define en base a una linea de pequeñas esferas u ovas que se sitUan por enci-
ma de una estrecha frente, recordando vivamente tipos bien conocidos de inspiración egipcia. Se trata
de un molde de buena calidad, con un rostro bien proporcionado y modelado con detalle y realismo,

lo que denota cierta especializaciOn y cualificaciOn técnica de los artesanos del taller de Villa Maruja.
VALORACION
Y CRONOLOGÍA El tipo de máscara 0 prOtomo negroide, cuyos precedentes más antiguos hallamos en la iconografía

egipcia de la época, tiene también paralelos en Cartago (Grupo Cintas I). si bien las máscaras cartagine-
sas presentan rasgos más esquematizados (Picard ؛1967 Cintas ؛1970 Ciasca 1988 y 1991) y muy próxi-
mos a las de tipo grotesco (Grupo Cintas 11-111) anteriormente comentadas. Pero los paralelismos más nota-
bles con otros ejemplares fenicio-occidentales los hallamos entre la hasta ahora poco numerosa coroplas-
tia gadirita: destacan el prOtomo negroide hallado bajo las aguas en la Punta del Nao en Cadiz (

,Ramirez
y Mateos 1992) y la máscara recuperada por p. Quintero en sus excavaciones en el Cerro de la Batería
(Quintero 1929. 1932a y 1932b), ambos muy parecidos a los ejemplares que debieron fabricarse con el
molde de Villa Maruja, peculiar por el tipo de cabello (en los otros ejemplos gadiritas éste es liso, delimi-
tado sólo por una linea simple sobre la frente). Analizando el conjunto y realizando una comparación con
las escasas muestras cartaginesas, resaltan enseguida las notables diferencias entre ambas zonas: mayor
realismo y naturalismo entre los ejemplares gadiritas, la crexistencia de prOtomos y máscaras... denotan-
do sin lugar a dudas la existencia de talleres diferenciados en ambas metrópolis fenicio-pUnicas. La ero-
nologia parece ser también un punto diferenciador ya que, tanto para un grupo como para el otro (I y II-
III'). las dataciones cartaginesas más antiguas remiten a los SS. VII-VI a.c., mientras que los ejemplares
gadiritas han sido datados entre los SS. VI-IV (Ferrer ؛1997 Ferrer et alii 2000) en base a criterios estricta-
mente formales. A este respeto, el molde de Villa Maruja se revela como pieza esencial para orientamos
en esta cuestión, indicando el contexto de hallazgo una dataciOn de finales del s. Vode la primera mita
del s. IV a.c.
El uso dado a este tipo de máscaras también parece diferir en Gadir respecto al ámbito centromeditemá-

neo: a la ya aludida falta de máscaras en contextos funerarios de la necrópolis gadirita (Perdigones et alii
19^: Muñoz 1997) se contrapone una mayoría de hallazgos cartagineses que documentan esta finalidad
(Ciasca 1988). La máscara negroide procedente de San Femando, parece más factible hoy relacionarla con
contextos alfareros que con un hipogeo funerario a tenor de los resultados arqueológicos obtenidos
recientemente en las inmediaciones (Sáez et alii, en prensa) y el prOtomo gaditano ha sido frecuentemen-

te asrciado a ofrendas arrojadas al mar frente a los templos de Astarté y Kronion (Ramirez y Mateos 1992
y ؛1994 Muñoz ؛1997 Marín ؛1983 Ferrer 1997). Por ello, parece pertinente asociar la manufactura de más-

caras y prOtomos negroides en Gadir a actividades religiosas y rituales. La documentación en algunas de
ellas de diversos orificios perimetrales ha servido para proponer su sustentación al rostro de los oficiantes
durante ceremonias religiosas, al constituir los mismos elementos sustentantes (Ciasca 1991, 55-57).
Debemos resaltar por Ultimo que frente a la opinión de algunos autores (Ciasca 1988 y I 9'rí), la coro-
plastia extremo-rccidental, y en especial la gadirita, está rebatiendo la opinión generalizada acerca de la
inexistencia de la manufactura y uso de prOtomos 0 máscaras en este finis terrae. en contraste con un cir-
cuito productivo y cultural bien definido en el Mediterráneo Central (Cartago, Sicilia, Cerdeha e Ibiza).
Hallazgos como los prOtomos de inspiración helénica exhumados en Cádiz en 1993 (Alvarez y Corzo
1994), máscaras como las recopiladas por E. Ferrer (1997), pero sobre todo la máscara grotesca y este
molde procedentes del alfar isleño de Villa Maruja parecen apuntar en un sentido totalmente opuesto,

debiendo incluir a Gadir definitivamente en ese circulo productivo y cultural, algo que además reduce las
diferencias en el registro arqueológico del Mediterráneo Central y Occidental.
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PIEZA N" 2

OMENCLATURA Fragmento de máscara con incisiones
PROCEDENCIA
220-229 (PK 224). Nivel IV.
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Villa Maruja. Concentración cerámica en el perfil este del acerado. Escombrera de los PP.KK.

Long.: 7.1 cms./ Anch: 6,1 cms./ Alt. Máx: 3,5.
Fragmento de la parte central (nariz, inicio de los pómulos y parte superior de la boca, incluyendo los
dientes superiores) de una máscara de tipo grotesco. Realizada muy probablemente a molde y poste-

riormente retocada (presenta incisiones radiales en los pómulos), denotando el fragmento conservado
un cierto cuidado en el moldeo y una cualificaciOn alta del alfarero. Tanto la nariz, con caracteres muy
acentuados, como los dientes (independientes y distintos entre si) han sido tratados de forma muy rea-
lista y detallada, lo que parece poner de relieve la importancia del objeto. No presenta, al contrario de
los prototipos del área del Meditertáneo Central, un orificio en la nariz destinado a contener un aro
metálico.

VALORACION
Y CRONOLOGÍA Este tipo de máscaras, hasta el momento tenidas por exclusivamente utilizadas y fabricadas en Cartago

y su circulo de influencia más inmediato, pertenecen al grupo 11-111 de p. Cintas (1949 y 1970) y al
tipo I de Picard (1967). Con numerosos paralelos en el Mediterráneo Central (Ciasca 1938): tofet de
Mozia (Ciasca et alii 1989, fig. 42) 0 diversos ejemplares procedentes de Hadrumetum (Pean 2002. 8)
y la propia Cartago (Fantar ؛1989 Ciasca 1988). Sin embargo, a pesar de coincidir en los rasgos esen-

ciales de este tipo iconográfico demoniaco-grotesco con las máscaras centromediterráneas conocidas,

la manufactura del fragmento de Villa Maruja denota una tradición alfarera distinta (ha) diferencias
destacables como la forma de trazar las incisiones de los pómulos, más arbitrarios y toscos que los
habituales en las cartaginesas). Asimismo, la forma de la boca y la aparición de dientes no es caracte-

ristica com ún en este tipo de máscaras, si bien algunos ejemplares recientemente recuperados
(Niemeyer y Ridelaub 2002, 92, fig. 24) presentan grandes similitudes formales con la pieza gadirita,
especialmente un ejemplar procedente ،le Ibiza (Ciasca 1988. 361).
El uso dado a estas máscaras ha sido tradicionalmente asociado a prácticas funerarias (Ferrer ؛1997
Ferrer et alii 2000) pero tanto la documentación oriental (Sarepta 0 Tiro, por ejemplo؛ vid. Culican
1976) como occidental (Ciasca 1988 y 1991) parecen apuntar al uso de estos objetos en contextos
rituales y cotidianos ajenos a las necrópolis. En el caso de la máscara gadirita, el fin de su manufac-

tura no debió cortesponderse con necesidades funerarias, ya que la necrópolis fenicio-pUnica gadirita
es bien conocida (Perdigones et alii ؛1990 Muñoz 1997 y 1998) y no se tiene constancia hasta el
momento del hallazgo de máscaras en los enterramientos de época púnica 0 tardopUnica. Por ello, lo
más probable es que su finalidad estuviese vinculada a prácticas religiosas 0 siguiendo el ejemplo de
Mozia a prácticas rituales funerarias/sacrificiales (Ciasca 1988, 358).
El fragmento de máscara de Villa Maruja supone una novedad muy significativa en el registro arque-
ológico extremo-occidental, pues es el primer testimonio de la presencia de este tipo genuinamente
cartaginés en el ámbito del Circulo del Estrecho. Y su importancia viene acentuada por su morfología
peculiar y su documentación en un contexto de producción cerámica, que inducen sin lugar a dudas a
pensar en una producción local de estas máscaras en Gadir.
La cronología del Grupo 11-111 de Cintas, establecida en Cartago entre los SS. VII/VI y III a.c. (Ciasca
1988, 358), no es adecuada para los ejemplares más occidentales (como algunos de Tharros, en
Cerdefia, 0 de Ibiza, además de la pieza gadirita) ya que éstos no se ajustan tipológicamente a los
ejemplares cartagineses 0 siciliotas. El contexto, los niveles más profundos de la Escombrera de los
PP.KK. 220-229 (datada en los SS. V y IV a.c.), parece indicar una cronología antigua para este ejem-
piar, quizá la primera mitad del s. V 0 poco más, si bien es dif ícil evitar relacionar la fabricación de
estos tipos foráneos en un momento de creciente influencia cartaginesa que se deja sentir en el regis-
tro arqueológico gadirita a partir del Ultimo tercio del s. V a.c.
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PIEZA N٥ 3

NOMENCLATURA Molde de una mano con el puño casi cerrado
PROCEDENCIA
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Villa Maruja. Concentración cerámica en el P.K. 229.
Long.: 8.5 cms./ Anch. Máx.: 4,7 cms.،' Alt. Máx: 3,7 cms.
Molde univalvo de reducidas dimensiones, representando una mano derecha con el puño cerrado
excepto el dedo pulgar, también pegado a la mano pero en posición más prominente. El detalle del
molde es reducido, quizá por su uso prolongado y el consecuente desgaste de las aristas (por ejem-
plo, los espacios entre los dedos). La mano resultante parece debiO ser adosada a una terracota de
mayor tamaño a juzgar por la unifacialidad del molde y por la propia morfología de la forma obte-
nida.

VALORACION
Y CRONOLOGÍA La existencia de moldes destinados a la manufactura en serie de partes de terracotas más complejas

y de mayor tamaño no es desconocida en los talleres alfareros gadiritas ubicados en San Fernando
ya que en el alfar de Sector III Camposoto (Gago et alii 2000) han sido localizados varios de estos
moldes؛ resalta uno de ellos, dedicado a la fabricación de una pareja de pies descalzos sobre una
pequeña peana cuadrangular. muy similares a los de una de las "sirvientes de Astarté" procedentes
del entorno subacuático de la Punta del Nao (Marin 1983).
En este caso debe tratarse de la parte final de un brazo, pegado al torso de manera vertical a la mane-
ra de algunos de los bronces de Sancti Petri ( Blanco ؛1985 Perdigones 1991) 0 de las figuras egip-

tizantes que decoran los vértices del timiaterio de La Caleta (Blanco 1970: Bisi 1988, 338). Es asi-
mismo interesante este molde ya que confirma la manufactura de distintas clases de formas plásti-
cas (máscaras, prOtomos, terracotas...) en el taller de Villa Maruja, evidenciando un autoabasteci-
miento importante de la metrópolis gadirita de sus necesidades cultuales y rituales.
La cronología, establecida en base al contexto de su hallazgo y a los paralelos formales antes men-

cionados, debe corresponder a la misma época que los otros moldes y máscaras documentados, es
decir, al s. V a.c. 0 a la primera mitad del s. IV a.c.

BIBLIOGRAFIA BISI, A. M. (1988): "Las tertacotas", (S. Moscati, Ed.) Los Fenicios, Barcelona, pp. 328-353.
BLANCO,c. (1970): " Nuevas piezas fenicias del Museo Arqueológico de Cádiz", AEspA, 121-122,
Madrid, pp. 50-61.
BLANCO, A. (1985): "Los nuevos bronces de Sancti Petri", Boletín de la Real Academia de la
Historia, CLXXXIL 2, Madrid, pp. 207-216.
GAGO, Ma. H., CLAVAÍN, I., MUÑOZ, A., PERDIGONES, L. y DE FRUTOS, G. (2000): "El
complejo industrial de salazones gaditano de Camposoto, San Fernando (Cádiz): Estudio prelimi-
nar". Habis, 31, Sevilla, pp. 37-61.
MARÍN, M. c. (1983): "La religión fenicia en Cádiz", Cádiz en su historia. II Jornadas de Historia
de Cádiz, Cádiz, pp. 5-41.
PERDIGONES, L. (1991): "Hallazgos recientes en torno al Santuario de Melkart (Cádiz)", II
Congreso Internacional de Estudios Fenicios ال Pftnicos, 111, w.\\\ و-\\ةآل٠

[ 234 ]



o«؟Catálo

B

r

[235ل



Arqueología Y Urbanismo en la Carretera de Camposoto

PIEZA N٥ 4

NOMENCLATURA Asa con aplique antropomorfo
PROCEDENCIA Villa Maruja. Concentración cerámica en el perfil este del acerado. Escombrera de los PP.KK.

220-229 ( PK 224). Nivel IV.
Long.: 8,9 cmsVAnch. Máx.: 4 cms./ Anch. Asa: 2,4 cms.
Asa vertical de sección circular con una cabeza de iconografía egiptizante que ha sido adosada al
artanque inferior del asa. La pasta, muy de.purada y recubierta por un fino engobe blancuzco, ha sido
trabajada con mucho detalle, como parece reflejar la gran calidad técnica de la figura 0 las propor-
ciones armónicas del asa.
El aplique decorativo se corresponde con una cabeza finamente modelada con rasgos orientales y
rostro hierático, con el tocado delimitado con una linea sencilla sobre la amplia frente que une los
extremos superiores de ambas orejas. Los ojos, nariz y labios han sido realizados con unas propor-
ciones muy regulares entre si, aunque en el conjunto la cara resulta demasiado pequeña y la parte
superior hace que la cabeza presente un ligera abombamiento en esa zona. La unión con el asa debió
ser lo menos cuidado en el proceso de manufactura, ya que si bien han sido alisados con los dedos
gran parte de las rebabas, algunas zonas se han quedado sin desbastar, lo que sin embargo no resta
belleza a la figura aplicada.

DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

VALORACION
Y CRONOLOGÍA La morfología del fragmento de asa conservado, tipológicamente no emparentable con ninguna de

las categorías cerámicas de producción local de gran tamaño (ánforas, pithoi 0 similares) y la pro-
pia calidad de la representación aplicada al asa, parecen apuntar a que se trata de una parte de un
recipiente manufacturado con un destino específico, probablemente relacionado con fines cultuales.
Podría corresponderse con el arranque del asa de un jarro monoansado, asemejando las decorado-

nes figuradas frecuentemente documentadas en este tipo de recipientes realizados en bronce.
La iconografía de la cabeza humana que ha sido aplicada al asa remite a prototipos ya conocidos en
la coroplastia gadirita. siguiendo modelos de inspiración oriental-egipcia. Lejanamente emparenta-
do con las figuras representadas en el timiaterio de La Caleta (Blanco 1970), de rasgos negroides
mucho más evidentes, parece responder a la iconograf ía observada en el conocido Siicerdote de
Cádiz (Olmos 1992, 62), identificado con divinidades orientales bajo la apariencia formal del dios
egipcio Ptah. La ausencia de un tocado elaborado, simplemente indicado en ambos casos, y la caren-
cia de rasgos negroides, parece relacionar ambas representaciones. Responde asimismo a este mode-
lo una terracota votiva documentada en el santuario de Illa Plana en Ibiza ( Hachuel y Mari ؛1988
Olmos 1992, 64), de características estilísticas muy similares a las de la cabeza aquí estudiada. En
cualquier caso, parece corresponderse con una representación divina de inspiración iconográfica
egipcia/oriental de amplia aceptación en el mundo fenicio-pUnico occidental , realizada con mucho
cuidado por un artesano bastante experimentado con objeto de decorar un recipiente de cierta impor-
tancia. Parece, a tenor del conjunto de terracotas recuperado en el mismo contexto (Escombrera de
los PPKK. 220-229), que la fabricación de al menos buena parte de los elementos iconográficos cul-
tuales y/o funerarios gadiritas fue realizada por talleres locales.
La cronología asignada a la pieza es imprecisa: los modelos iconográficos mencionados se hallan
presentes en el occidente mediterráneo fenicio desde los SS. VIII-VII a.c., pero su amplia perdura-
ciOn no permite restringir su uso a época arcaica. Atendiendo a la cronología de los materiales junto
a los que se halló, es posible asimilar este fragmento de asa con la fase de actividad del taller más
antigua (Ultimos años del s. V a.c.).
Constituye posiblemente un ejemplar de importación, si tenemos en cuenta las características
macroscópicas de la pasta, que difieren de las características de las producciones locales de este
taller alfarero. Es claramente una imitación de un ejemplar metálico, en la parte inferior de cuyas
asas es muy habitual la presencia de elementos iconográficos coincidiendo con la localización de la
zona del remache.
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BIBLIOGRAFIA BLANCO, c. (1970): "Nuevas piezas fenicias del Museo Arqueológico de Cádiz", AEspA, 121-122,
Madrid, pp. 50-61.
HACHUEL, E., y MAR؛, V. (1988): El santuario de la Illa Plana ( Ibiza ). Una propuesta de
sis, Ibiza.
itiZ ANUA,٠١Oly. La toréutica orientábante en la Peninsula Ibérica, الًآلآل؟'\الً .
OLMOS, R. (1992): " Broncistica fenicia y orientalizante en el sur peninsular y en Ibiza. Una apro-
ximaciOn iconográfica y simbólica", VI Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, TMAI, 27, Ibiza,
pp. 41-64.
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Arqueología Y Urbanismo en lo Carretera de Camposoto

PIEZA N٥ 5

NOMENCLATURA Lucerna bilychne
PROCEDENCIA
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Villa Maruja. Ampliación al Norte del Sondeo c. PP.KK. 243.244.
Long. Máx.: 10.9 cms./ Anch. Máx٠: 11.3 cms.
Recipiente de iluminación realizado al plegar varias veces el borde de un pequeño plato de labio
estrecho hasta formar dos picos por los que se realizaría la combustión del aceite. La pieza analiza-

da está enteramente recubierta por una capa de engobe rojo de buena calidad.
VALORACION
Y CRONOLOGÍA Se trata de un tipo cerámico de fabricación local ampliamente documentado en otros talleres alfare-

ros isleños de época pUnica (baste recordar el ejemplar completo del s. V procedente de Sector III
Camposoto), que supone un momento intermedio de la evolución tipológica de los recipientes de
iluminación de tradición fenicia en el Extremo Occidente mediterráneo. Con precedentes en las ciu-
dades fenicias orientales, este sencillo tipo de lucerna fue traído a la peninsula junto a los primeros
colonos, destacando la pervivencia en los SS. VIII-VII de formas de un pico 0 de dos. No se ha podi-
do definir realmente una secuencia para la evolución tipológica de estos recipientes, si bien a partir
de hallazgos en contextos bien fechados (Martin 1995, 114) puede advertirse un progresivo incre-
mento del tamaño y la pérdida del engobe en las producciones más tard ías. Los paralelos más cer-
canos a la pieza estudiada aquí son la mencionada lucerna del taller de Sector III Camposoto (pri-
mera mitad del s. V a.c.) y otra similar procedente de la necrópolis gaditana fechada en el s. V a.c.
(Mu ñoz 1982). La morfología del ejemplar de Villa Maruja, en conjunción con el contexto del
hallazgo, parecen apuntar hacia una dataciOn también inserta en el s. V, quizá en su segunda mitad.

BIBLIOGRAFIA MARTIN RUIZ, I A. (1995): Catálogo documental de los fenicios en Andalucía, Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla.
MUÑOZ VICENTE, A. (1982): "Una lucerna de dos picos en la necrópolis gaditana". Boletín del
Museo de Cádiz, III, Cádiz, pp. 43-46.
SAEZ ROMERO, A. M., y DÍAZ, j. j. (2002): "La industria alfarera de Gadir", Revista de
Arqueología, 252, MC Ediciones, Madrid, pp. 50-55.
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PIEZA N” 6

NOMENCLATURA Cuenco de borde entrante.
PROCEDENCIA Villa Maruja. Ampliación al norte del Sondeo c. PP.KK. 243.244.
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Diám. Borde: 8,9 cms./ Diám. Base: 5,9 cms./ Alt.: 2,5 cms.
Cuenco de reducidas dimensiones (Lamboglia 2 J /25B: More! ؛2710 Niveau IX) con escaso desa-

rrollo de la pared, acabada en un borde apuntado de tendencia invasada, y el apoyo se efectúa
mediante un pie indicado. Carece de barniz 0 decoración estampillada.

VALORACION
Y CRONOLOGÍA Forma derivada de prototipos de barniz negro ático propios del s. IV a.c. (Niveau 2002) muy comUn

entre las producciones de los talleres cerámicos de Gadir entre el s. III y los comienzos la centuria
siguiente (Sáez y Diaz 2002). Manufacturados tanto en versión barnizada de rojo como en cerámi-
ca comUn (este es el caso de la pieza analizada) su frecuente documentación tanto en contextos de
fabricación (talleres como Campo del Gayro, Sector III Camposoto, Torre Alta, Centro Atlántida,

etc...) como en lugares de uso cotidiano como el Castillo de Doña Blanca (Ruiz y Pérez 1995, fig.
26) hacen de este tipo de cuencos una de las formas más comúnmente representadas en las vajillas
de uso doméstico de la época. Sus usos, también en relación con su abundancia y con lo documen-

tado para sus antecedentes griegos, debieron ser muy variados (vasos para beber, contenedores de
sal, especias, pinturas, etc...).

BIBLIOGRAFIA NIVEAU, A. (1999): "La cerámica tipo Kuass. Avance a la sistematización del taller gaditano", Spal
8, pp. 115-134 (especialmente pag. 30, fig. 3, n٥ 7).
Wíl3١ M Qly. Las cerámicas gaditanas barnizadas de "tipo Kuass". Tipología, produc-
cion y distribución, Tesis doctoral inédita policopiada, 2 vol.. Universidad de Cádiz.
H\Y ^ ?tlZ،١CAl،١•.El poblado jenicio del Castillo de Doha Blanca ( El Puerto de Santa
Maria, Cádiz ), Colección de Temas Portuenses, 5, El Puerto de Santa Maria.
SÁEZ ROMERO, A. M., y DÍAZ, j. L (2002): "La industria alfarera de Gadir", Revista de
Arqueología, 252, MC Ediciones, Madrid, pp. 50-55.
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Arqueología Y Urbanismo en la Carretera de Camposoto

PIEZA N٥ 7

NOMENCLATURA Tubulus
PROCEDENCIA
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Parque Natural. PK 370.
Diám. Borde sup.: 15,1 cms٠/ Diám. Borde inf.: 20.7 cms./ Diám. Máx.: 24 cms٠/ Long.: 49 cms.
Pieza de cerámica realizada a torno, de forma casi cilindrica y abierta por ambos extremos, presen-
tando uno de ellos un diámetro menor con objeto de poder machihembrar varios ejemplares simila-

res.
Presenta claros indicios de uso foi'mando parte de un desagüe 0 canalización subterránea. En su inte-
rior presenta unas gruesas incrustaciones, de origen orgánico, de color marrón oscuro, originadas
por el depósito continuado de los materiales l íquidos que circulaban por él. Curiosamente, las hue-
lias de este depósito, se observan en lo que debió ser la mitad inferior del tubulus en su posición fun-
cional, indicando el nivel medio de los líquidos evacuados. Asimismo, se observa una fragmenta-

ciOn longitudinal muy antigua cementada de forma natural por la acumulación de los citados depo-

sitos.
La pasta es muy uniforme, de textura fina y color amarillo verdoso, muy homogénea. L٠a fractura es
irregular y rugosa al tacto, presentando algunas vacuolas de cal , probablemente por un defectuoso
amasado de la pasta cerámica. El desgrasante es fino y homogéneo, a media frecuencia, con algu-
nas inclusiones ocasionales de desgrasantes de tamaño medio/grande. El aspecto del material ceráx-
mico es muy similar a los materiales industriales elaborados en los talleres locales.
Su estado de conservación se ve alterado por un proceso de descamación de la superficie exterior
del objeto, que presenta un aspecto poco consistente, habiendo perdido, en gran parte, la pátina ori-
ginal. Esto está provocado por el alto contenido en sales de la pasta cerámica, además de por impreg-
nación del medio físico en el que se ha conservado.

VALORACION
Y CRONOLOGÍA Constituye un tipo de material constructivo laterici() muy poco frecuente en el ámbito de la Bahia

de Cádiz y en general en la Bética, a tenor de los escasos ejemplos publicados. Se trata de un ele-
mento típicamente romano que moderniza el sistema de evacuación y saneamiento mediante la
estandarización y normalización de un tipo de material exclusivo para este tipo de conducciones
hidricas. Cronológicamente se feclia por asociación a ánforas del tipo Dr 7/11 en el contexto de
liallazgo, a finales del s. I a.c.

BIBLIOGRAFIA ADIA. Y. ٠
ا\آلآل4١ا La construcción romana. Materiales ال técnicas, \i\.

BENDALA, M.. RICO, c. y ROLDAN, L. (1999): El ladrillo y sus derivados en la época romana,
Monograf ías de Arquitectura Romana 4, Madrid.
BRODRIBB, G. (1986): Roman brick and tile, Gloucester.
IA11Ü ،١Y. Aiy. Sálleles d’ Aude. Un complexe de potiers gallo-romain: le quartier
artisanal, Documents d 'Archéologie Française 26, París.
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Arqueología Y Urbanismo en la Carretera de Camposoto

PIEZA N٥ 8

NOMENCLATURA Anfora itálica del tipo Dr. 2/4 con sello de taller imperial
PROCEDENCIA Parque Natural. P.K. 472 (Exc. Mecánica)
DIMENSIONES Diám. Borde: 14 cms./ Long. Asa: 20,1 cms./ Anch. Asa: 5,8 cms./ Grosor asa: 3,1 cms./ Long.

Sello: 5,6 cms./ Anch. Sello: 1,8 cms.
DESCRIPCIÓN Fragmento de borde y asa geminada de un ánfora con impronta de un sello de taller alfarero.

La pasta es de color anaranjado muy homogénea, de fractura irregular y tacto sua٧e, con desgra-
santes finos y homogéneo, compuesto de silice y mica, de granulometria fina.
Carece prácticamente de pátina y su superficie está terminada con un ligero engobe de color similar
al de la pasta cerámica.

VALORACION
Y CRONOLOGÍA Constituye una Dr. 2/4 evolucionada, fechada genéricamente en el s. I d.c. por asociación con otros

envases en el contexto (Dr. 7/11 y Beltrán II A), a esperas de la reconstrucción integral del envase
que permita la catalogación tipológica exhaustiva de la misma. Su excepcionalidad radica en pre-
sentar un sello en cartela rectangular en la zona dorsal de una de las asas, en el cual se lee EX
FIGLIN (IS) CAESARI (S), en alusión directa a la propiedad imperial de los talleres de manufac-
tura. Es un ejemplar que documenta la continuidad de las importaciones de vino itálico durante
época altoimperial en el Conventus GaditanuS ) al tiempo que refleja la apropiación por parte de la
casa imperial de losأسر productores de vinos de calidad, como sucede de manera paralela en ámbi-
to bético con las Dr. 20 a partir del s. III d.c. 0 con las Dr. 6 adriáticas desde Domiciano hasta época
adrianea.

BIBLIOGRAFIA DESBAT, A. (1998): "Les importations de vins italiques à Lyon, du Ilème siècle avant J-C. au
Illème siècle après d’après 1’étude des amphores” , E/ Vi a Vantiguitat. Economía , produccio i
comerç al Mediterrani occidental, 2 Col.loqui Internacional d’ Arqueologia Romana, Monografies
Badalonines 14, PP. 151-162.
CHdC\A, Çi. ٠

ا1\١ا Datos para un estudio soclo-económlco de la Bétlca. Marcas de alfar
sobre ánforas olearias, Ecija.
MARION, Y. y STARAC, A. (2001): "Les amphores", en Tassaux, F., Matijasic, R. y Kovacic, V.,
loi (CiXÀty Un grand centre de production d'amphores a huile Istrlennes ( ler-lve s.p.c.),
Burdeos, PP. 97-125.
PANELLA, c. y FANO, M. (1977): "Le anfore con anse bifide consérvate a Pompei: contributo ad

ةا\0ا0ً dücaivi,"١ Méthodes classiques et méthodes formelles dans l’étude des amphores.
Collection de L’école Française de Rome 32, Roma, PP. 133-177.
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Arqueología Y Urbanismo en la Carretera de Camposoto

PIEZA N٥ 9

NOMENCLATURA Molde bifacial de forma lanceolada con iconografía antropomorfa
PROCEDENCIA Parque Natural. PP.KK. 475-495. Sondeo F6 (U.E.104).

Long.: 8,2 cms./ Anch. Máx.: 4,7 cms٠/ Grosor medio: 1 cm.
Molde cerámico realizado a mano, con forma de punta de lanza, que presenta una serie de incisio-

nes y vaciados muy toscos en ambas caras, cuya disposición recuerda los Organos genitales mascu-
linos y femeninos, respectivamente, además de otros rasgos antropológicos como ombligo, pezones
y rostro.
En el perímetro de ambas caras, y de forma irregular, se distribuyen una serie de pequeñas incisio-
nes paralelas entre si y perpendiculares al borde de la pieza, agrupadas en conjuntos de cuatro, repre-
sentando quizá los dedos de pies y manos. Todas las incisiones han sido realizadas sobre la superfi-
cie todavía blanda de la arcilla, antes de la cocción, observándose en los bordes un cierto deseen-
trado, como si la impresión hubiera sido realizada por un molde de dos piezas, si bien la aparente
funcionalidad de este objeto seria, asimismo, la de servir de molde para reproducir estas grotescas
figuras antropomorfas.
La pasta es fina, de color irregular que va desde el amarillo anaranjado al amarillo claro, con des-
grasante fino y una fuerte pátina de color marrón, que recubre casi la totalidad de la pieza.

DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

VALORACION
Y CRONOLOGÍA Constituye un molde muy singular, pues desconocemos el tipo de producción vascular al que esta-

ba destinado, y tampoco contamos con ejemplo alguno con una impresión similar a la documenta-
da en esta ocasión. Unicamente se relaciona con las decoraciones antropomorfas de algunas formas
de paredes finas, 0 con las máscaras del taller del Cerro de los Mártires. Posiblemente constituye un
capricho de alfarero 0 un molde destinado a la estampación de alguna materia orgánica que no deja
huella arqueológica alguna, caso del pan. El contexto de hallazgo de la pieza se sitUa en época
augustea avanzada.
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PIEZA N٥ 10

NOMENCLATURA Lucerna de disco decorada con un águila
PROCEDENCIA
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Parque Natural. PP.KK. 475-495. Sondeo C6 (UE 100).
Long.: 9,6 cms./ Anch. Máx.: 5 cms.
Fragmento del disco, valva superior y asa de una lucerna realizada a molde del tipo Dr. 24, con deco-
ración zoomorfa, que representa en la parte central del disco un águila posada, con la cabeza girada
a la izquierda y con las alas plegadas. Las margines aparecen decoradas con una ornamentación geo-
métrica a base de una guirnalda de dobles ovas distribuidas regularmente por todo el perímetro
externo. El asa está fracturada, faltando la porción superior, observándose restos de una perforación
central de sección cilindrica, cortespondiente ésta con el orificio de aireación. La superficie está
decorada con un barniz de color anaranjado/marrón, distribuido irregularmente. La pasta es fina, de
color beige claro, con desgrasantes de granulometria fina, muy homogéneo.

VALORACION
Y CRONOLOGÍA Se trata de una lucerna de disco del tipo Dr. 24, si tenemos en cuenta la morfología redondeada del

rostrum, Constituye un ejemplar de importación, posiblemente itálica. Cronológicamente se centra
en época altoimperial avanzada, posiblemente la segunda mitad del s. I 0 principios del s. II d.c.

BIBLIOGRAFIA AMARE TAFALLA, M. T. (1988): Lucernas romanas en Aragón, Zaragoza.
BAILEY, D.M. (1978): Common Italian Lamps. A brief guide, B.A.R., Supplementary Series 41,1,
Oxford.
MORILLO CERDÁN, A. (1992): Cerámica romana de Herrera de Pisuerga ( Patencia, España).
Las lucernas, Universidad Internacional SEK, Santiago de Chile.
PROVOOST, A. (1976):"Les lampes antiques en terte cuite. Introduction et essai de typologie géné-
raie avec des détails concernant les lampes trouvées en Italie", L' Antiquité Classique XLV, PP. 5-39
y 550-586.
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Arqueología Y Urbanismo en la Carretero de Camposoto

PIEZA N 11

NOMENCLATURA Jarra biansada de cerámica común
PROCEDENCIA La Milagrosa. P.K. 835. U.E. 102. Habitación I. Anfora 2.
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Diám. Borde: 6,2 cms./ Diám. Base: 9,9 cms./ D؛ám. Máx٠: 21.8 cms٠/ Alt.: 35,2 cms.
Vasija de cerámica realizada a torno. De cuerpo globular, estrecho cuello tronco-cónico y asas rec-
tas de cinta que arrancan del borde y corren paralelas hasta la base del cuello. La base es de perfil
plano exterior, y ligeramente convexa en su perfil interno. Presenta en su interior, especialmente en
la zona de conexión entre el cuerpo y el cuello, huellas evidentes de torneado. La superficie exte-
rior. sin embargo, está perfectamente alisada y recubierta de una ligera capa de engobe de color paji-
zo alterado superf'icialmente por oxidación, que ha creado una pátina de color marrón claro en casi
toda la pieza.
La pasta cerámica es de color marrón claro, muy uniforme, de!'ractura irregular, tacto rugoso y con
desgrasante fino (silice 0 similar) a media 0 escasa frecuencia.
La pieza tiene abundantes fracturas antiguas, presentando indicios de un orificio circular, de entre
10 y 12 cm. de diámetro, en el centro del cuerpo de la jarra.
No se observan huellas de uso, aunque es posible que éstas hayan quedado e!!mascaradas por la páti-
na y la ligera erosión que presenta su superficie, como consecuencia de las características geolOgi-
cas del lugar donde lia sido encontrada, en una zona inmediata al borde marítimo, con un alto indi-
ce de salinidad.

VALORACION
Y CRONOLOGÍA Constituye una pieza de notable calidad, realizada posiblemente en un taller local/regional si nos

guiamos por el tipo de pasta, si bien el prototipo tipológico parece responder a una moda foránea,
la cual atendiendo al contexto de hallazgo epoca tardorrepublicana-, debemos atribuir a influencias
del mundo itálico.

BIBLIOGRAFIA SANTROT, M-H. y SANTROT, L (1979): Céramiques comunes Gallo-romaines (!' Aquitaine,
CNRS. Paris.
SERRANO RAMOS. E. (1995): "Producciones de cerámicas comunes locales de la Bética",
Cerámica comuna romana d'Cpoca Alto-Imperial a la Peninsula Ibérica. Estat de la qiiestiO,
Monografies Emporitanes VIII. Ampurias. pp. 227-249.
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Arqueología V Urbanismo en ،٥ Carretera de Camposoto

PIEZA N 12

NOMENCLATURA Conjunto de cuatro Pondera 0 pesas de telar
PROCEDENCIA La Milagrosa.

PP.KK. 843.848. Sondeo 4 x 2. Inicio excavación. (Redonda)
P.K. 835. U.E. 109. Habitación I.
Circular: Long.: 8,9 cms./ Anch. Máx.: 3,6.
Antropomorfa: Long.: 9,8 cms./ Anch. Base: 7 cms./ Anch. Perforaciones: 5,4 cms./ Grosor medio:
3,6 cms.
Incisa: Long.: 9,8 cms./ Anch. Base: 5,1 cms./ Anch. Perforaciones: 4 cms./ Grosor medio: 3 cms.
Fragmentaria: Long.: 6,9 cms./ Anch. Máx.: 7,6 cms./ Grosor medio: 3,2 cms.
Circular: Pieza cerámica de forma discoidal con perímetro irregular, perfiles redondeados y con una
doble perforación de sección cilindrica y factura tosca. La pasta es de color amarillo anaranjado, con
desgrasante silíceo heterométrico a media frecuencia, y presenta restos de una gruesa pátina de color
marrón oscuro, desprendida en más de un 50% del total de la pieza.
Antropomorfa: Pieza cerámica realizada a mano, de forma trapezoidal irregular, con dos perfora-
ciones ligeramente cónicas en el tercio superior de su superficie, y con tres lineas incisas, situadas
entre las dos perforaciones, que le dan un aspecto antropomorfo, al recordar, por su disposición, las
lineas esquemáticas de un rostro humano؛ la hendidura superior en forma de arco serian las cejas,
las dos hendiduras serian los ojos, y entre ellos una linea recta correspondería a la nariz, e inmedia-
tamente debajo de ésta, otra linea recta horizontal, correspondería a la boca. Estas incisiones fueron
realizadas con anterioridad a la cocción.
La pasta es de color anaranjado uniforme, de tacto fino y fractura ligeramente rugosa, con desgra-
sante fino/medio y regular

,

a media frecuencia, presentando una fuerte pátina de color beige que
cubre un 75% de la pieza.
Incisa: Pieza de forma ligeramente trapezoidal, con doble perforación cilindrica y con una marcada
incisión en una de sus caras. Dicha incisión consiste en una linea situada sobre el eje de simetría.
La pasta es de color irregular, y va desde el rojo anaranjado al amarillo pajizo. Textura regular y des-
grasante medio a media frecuencia. Presenta una pátina de color marrón uniforme que cubre más del
75% de la superficie.
Fragmentaria: Fragmento del tercio superior de una pieza de forma ligeramente trapezoidal y factu-
ra regular, con dos perforaciones ligeramente troncocOnicas.
La pasta es de color ocre claro, de fractura irregular, superficie uniforme y desgrasante fino/medio
a media frecuencia. Presenta una pátina color marrón que cubre casi l'a totalidad de la superficie,
incluyendo la zona de fractura de la base.

DIMENSIONES

DESCRIPCION

VALORACION
Y CRONOLOGÍA Se trata de varias pesas de telar aparecidas conjuntamente (las tres rectangulares) en el interior de la

Habitación I, en una zona de reducidas dimensiones, por lo que deben corresponderse con los restos
de un telar vertical. Constituyen elementos de manufactura local, posiblemente fabricados en alguna
de las figlinae isleñas. Por el contexto arqueológico del hallazgo se fechan en época tardorrepublica-
na.
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Arqueología Y Urbanismo en la Carretera de Camposoto

PIEZA N٥ 13

NOMENCLATURA Tintinnabiilum
PROCEDENCIA La Milagrosa. PPKK. 843-848 (U.E. 202).
DIMENSIONES
DESCRIPCIÓN

Long.: 2,4 cms./ Diám. Medio Base: 2,4 cms./ Anch. Pared: 0,2 cms.
Pequeña campana cónica de bronce, ligeramente achatada, con perforación cilindrica en el vértice
superior. Presenta una sencilla decoración realizada a base de pequeñas incisiones paralelas reparti-
das en tres bandas sobre su perímetro. No se conservan restos del badajo, al haber sido realizado el
mismo posiblemente en hierro. Esta morfología permite considerarla como dentro del grupo A de la
reciente clasificación de este tipo de objetos (Pozo 2002, 112).
El bronce esta muy alterado por un proceso de oxidación generalizado, con algunos focos corrosi-
vos que evidencian trazas de sulfuros y cloruros, como consecuencia de su depósito en un medio
altamente lesivo - por su alto indice de salinidad - para la conservación de este tipo de aleaciones.
Fruto de estas alteraciones químicas es un alto grado de mineralizaciOn del objeto, lo que le pro-
porciona una gran fragilidad.

VALORACION
Y CRONOLOGÍA Posiblemente procedente de un ambiente doméstico, resulta singular su reducido tamaño. El con-

texto arqueológico sitUa a este liallazgo en época tardorrepublicana (finales del s. I a.C.). Su fun-
cionalidad es compleja de determinar, ya que estos utensilios se usan en ámbito tanto doméstico
como religioso, funerario 0 lUdico. Son muy abundantes, y en el caso de los ejemplares pequeños,
su vinculación con los adornos personales 0 los objetos apotropaicos es probable. Por el contexto
arqueológico se vincula a un ambiente industrial de época tardorrepublicana, en el cual quizás su
función fuese la llamada de los operarios 0 de los artesanos de la pars fructuaria de la villa.

BIBLIOGRAFIA AA.VV. (1990): Los bronces romanos en España, Madrid.
MSCMAM . ١ال؟11,1 i\!y٠ Bronces antiguos del Museo de Albacete .جس!,
POZO, S.F. (2002): "Varia arqueológica de la provincia Baetica. Bronces romanos inéditos. Grandes
bronces. Estatuillas, Mobiliario doméstico. Amuletos fálicos. Espejos. Balanzas. Contrapesos. Asas
y apliques de situlas. Atalaje de caballerías". Antiquitas 14, pp. 69-121 (esp. pp.111-115 para para-
lelos en Hispania y en todo el Mediterráneo).
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