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PEDRO ESPINOSA, Cádiz
Arqueólogos de tres yacimientos
gaditanos rastrean entre las pie-
dras la que creen que es la ciudad
más antigua de Península, la Ga-
dir fenicia. Pero, ¿dónde, exacta-
mente? La respuesta definitiva to-
davía sigue oculta bajo el subsue-
lo. Una gran mayoría de investiga-
dores sostiene que ese asentamien-
to está bajo el casco antiguo de la
capital gaditana. Algún experto
lo ha situado en El Puerto de San-
ta María y recientes hallazgos
apuntan hacia Chiclana. Los tra-
bajos arqueológicos afrontan es-
tos días una etapa decisiva. Cada
golpe de pico en la piedra es un
reto desafiante a la Historia.

Hace 12 años que José María
Gener y otros colegas arqueólo-
gos presentaron un proyecto para
excavar en el solar que dejaba el
Teatro Cómico de Cádiz. “Era
un lugar estratégico porque se en-
cuentra en la zona más alta de la
ciudad, sobre un promontorio y
cerca de la costa”. Hasta enton-
ces habían aparecido piezas de di-
versa importancia, las más valio-
sas de corte funerario, pero ningu-
na podía demostrar la existencia
de un asentamiento urbano con-
solidado. En 2002 se dio el pri-
mer paso, un paso de siete metros
de profundidad en ese solar. Los
sondeos descubrieron muros, ta-
pias de lo que podría ser una ciu-
dad levantada en el siglo VIII an-
tes de Cristo. “Fue una puerta a
la esperanza que se abría”, recuer-
da Gener.

Sólo fue el principio de una
investigación que estos días conti-
núa, con hallazgos de gran rele-
vancia. Acaba de salir a la luz
otro muro datado en el mismo si-

glo. “Necesitamos hacer una exca-
vación más extensa para saber ha-
cia dónde van a esos muros. No
sabemos si son viviendas de un
asentamiento o almacenes de una
industria”, explica el actual direc-
tor de los trabajos, Juan Miguel
Pajuelo. La aparición de objetos
cotidianos, como vasijas, platos y
cuencos, les animan a pensar que
son casas pero, de momento, no
pueden certificarlo.

En El Puerto de Santa María
sí que ha aparecido claramente
una ciudad. Desde los años seten-
ta, las investigaciones encabeza-
das por Diego Ruiz Mata permi-
tieron saber mucho más sobre la
civilización fenicia, entonces ape-
nas conocida. En el poblado de
Doña Blanca aparecieron restos
de casas, murallas de fortificacio-
nes, un puerto y ánforas, que de-
mostraban las relaciones comer-
ciales establecidas. Piezas también
del siglo VIII antes de Cristo. Du-
rante mucho tiempo, Ruiz Mata
defendió este yacimiento como
prueba fundamental para situar
Gadir. Ahora aboga por restar im-
portancia al topónimo. “Los grie-

gos hablaron de las islas de Gadir.
Es mejor hablar de un concepto
plural, donde Cádiz podía tener
su importancia y el Puerto
también”.

A este debate se ha unido Chi-
clana, un municipio que festejó en
2003 los 700 años de su funda-
ción. El hallazgo de un yacimien-
to fenicio en el Cerro del Castillo
con estructuras murales ha puesto
en evidencia aquella celebración
porque el origen de la ciudad po-
dría remontarse a casi 3.000 años.
El modelo fenicio también se cum-

ple. Cerca de la costa, sobre un
promontorio y, además, a la vera
del río Iro. Uno de los arqueólo-
gos responsables, Juan Cerpa, se
aferra a los libros históricos para
mantener la teoría de que Chicla-
na puede acoger el asentamiento
más antiguo. La civilización reca-
ló en Sancti Petri, un islote próxi-
mo a Chiclana, donde se cree que
los fenicios pudieron levantar el
templo de Melkart. “Si algo de
verdad tienen los textos, nos en-
contramos con el primer pobla-
miento fenicio en cuanto a la fun-

dación de Gadir. Es absurdo que,
si tienes un santuario y has funda-
do un templo, te lleves la ciudad a
40 o 50 kilómetros”, que es la dis-
tancia a la que se encuentran Cá-
diz y El Puerto de Santa María.

Los arqueólogos José María
Gener y Juan Miguel Pajuelo no
creen en esta teoría. “En Chiclana
todavía hay mucho trabajo que ha-
cer. Todavía tienen que diferen-
ciar si es una ciudad fenicia o un
poblado indígena previo”, sostie-
ne Gener. El actual responsable
del yacimiento de Doña Blanca,

Francisco Alarcón, cree que los
hallazgos de Chiclana son sólo
“complementarios” a la labor de-
sarrollada en Cádiz y El Puerto.
Su antecesor en este cargo, Diego
Ruiz Mata, califica de “temeri-
dad” identificar los restos chicla-
neros con Gadir. “Es una contien-
da innecesaria. Es mejor hablar
de estado fenicio que tuvo en la
bahía de Cádiz una importancia
mayúscula. Es historia universal,
porque estamos hablando del que
puede ser el asentamiento más an-
tiguo de Occidente”, dice.

En el solar del antiguo
Teatro Cómico de Cádiz
un pequeño objeto se ha
convertido en gran prota-
gonista. Entre vasijas,
cuencos y platos ha llama-
do la atención una fíbula.
Es un broche de bronce
que solía usarse de orna-
mento para los vestidos en
época fenicia. Su estupen-
da conservación ha movi-
do a los arqueólogos res-
ponsables de estos traba-
jos a solicitar información
a una de las mayores ex-
pertas en orfebrería anti-
gua del país, Alicia Perea,
que trabaja como investi-
gadora en el Consejo Su-
perior de Investigaciones
Científicas (CSIC).

De momento, Perea ha
visto la fíbula sólo por
una fotografía. Esta ima-
gen le ha permitido reali-
zar una primera aproxima-
ción a la pieza. “Por la ti-
pología podemos situarla
en el siglo VII antes de
Cristo, en un contexto de
ambiente fenicio”, detalla.

El broche puede dar mu-
chas más pistas. “Tiene un
significado social. Es un
elemento del vestido que

no usa todo el mundo por-
que es un objeto de lujo y
caro. No todos tienen ac-
ceso a él y menos a este

tipo concreto por su deco-
ración y por su calidad”,
sostiene la experta. Esa al-
ta calidad se demuestra, se-

gún mantiene, en el perfec-
to estado de conservación
en el que ha aparecido.

Los arqueólogos del
Cómico creen que la inves-
tigación de este objeto pue-
de ofrecer datos interesan-
tes, aunque no determi-
nantes, para demostrar
que en ese solar se levantó
una ciudad fenicia. “Siem-
pre se le pudo caer a al-
guien”, sostiene José Ma-
ría Gener. Para Alicia Pe-
rea, por encima de todo, el
broche de bronce es un pa-
so firme para el yacimien-
to. “Encontrar una pieza
que te feche este periodo
concreto es complicado”.
Los responsables deberán
ahora decidir si la fíbula
se queda en Cádiz, donde
se le podría hacer un análi-
sis químico elemental, o se
envía a Madrid o Sevilla,
ciudades que cuentan con
aceleradores de partículas
para examinar los elemen-
tos traza que permitirán
concretar su origen más a
fondo.

Un broche con muchas pistas

El primer Cádiz
Los arqueólogos creen haber encontrado vestigios de la ciudad más antigua de la Península

Trabajos de excavación en un asentamiento fenicio de Chiclana. / ROMÁN RÍOS

Yacimiento Doña Blanca, en El Puerto de Santa María. / JARO MUÑOZ

Los sondeos mostraron
en 2002 muros de lo que
podría ser una ciudad del
siglo VIII antes de Cristo

A finales de los setenta las indagaciones en el
yacimiento en el poblado de Doña Blanca (El
Puerto de Santa María, Cádiz) sacaron a la luz
los primeros vestigios fenicios en la bahía gadi-
tana. Siguieron otros hallazgos en localidades

vecinas que demostraron el paso de esa civiliza-
ción por estas tierras. Pero es ahora cuando
recientes excavaciones en la ciudad de Cádiz y
en Chiclana han ampliado las esperanzas de
avanzar cualitativamente en el conocimiento

de los asentamientos urbanos del siglo VIII
antes de Cristo. Tras años de estudios, investi-
gadores y arqueólogos ven cómo se van abrien-
do las puertas del Gadir fenicio en los nuevos
muros y objetos descubiertos.


